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Resultado de la infonnación p1íblica del E:Ntudio de Imparto Ambienta!

ANEXO m

Rl';SOLUCION de.9 dejdJr;;ro de 1994, de la Subsecretaria,
por la. que se di.~pone el cumplimiento. en sw; propios tér
minos, de!.a sentencia recaída en el recurso contencioso-.<Ui
mirdstraU,l!o, Pn grado de apelación, sobre ocupa,ción de
una jJ(ucpla en fl!rnmos de dominio púbUco rnaritir
nw-ferrestn' (''¡fU:: p/aya de la Ba'rceloneta, Bllrceluna, para
la coustrucdOJ¿ de u.n establecimiento de fm:iios denom¡:
na.do ..Bniú·,<; del Astillero...

5332

En el recurso de apelación numero 9.728/1992, interpuesto ante el
Tribunal Supremo por ..Sitoldrer, Sociedad Anónima~, contra la sentencia
de 11 de abril de 1992, recaída .~n el recurso contencioso-adminístrativo
número 1/635/1991, promuvido ante la Audiencia }\;acional por la misma
sociedad por el caue!' procesal de la Ley 62/1978, de 26 de diciemhre,
contra la Resolución de 4 de abril de 1990, sobre ocupación de una parcela
en tenenos de dominio público marítimo-terrc;tre en la playa de la Bar
c:eloneta, Bareelona, para la eonstruedón de un establecimiento de baños
denominado .Haüos de! AstillHd", 1'0 ha dictado sentencia, léon feeha 14
de junio de 1993, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

.Fallamos: Que dt'bemos declarar y declaramos indebidamente admitido
el recurso de apelación formulado por el Procurador don Rouolfo González
(jarcia, en representación de la Entidad ~Sitoldrer, Sociedad Anónima",

El único escrito presentado corresponde al Ayuntamiento de Ferro!
cuyos aspectos más rdevantes 3m.:

Debería haberse considerado otw tipo de sistema de tram,po~aparte
de la utilización de camiones

Para la previsión de impactos f>e considera un único tipo dI" hulla
de composición y características r-\ias, lo que no parece lógico.

No se indican la<J dimensiones y posición exacta del emisario de agua
submarino.

Manifiesta su dflsacuerdo respec\.O a la.. estimaciones realizad'ls sobre
la dispersión de las em¡sion~s de polvo para lac; palas cargadora.... y por
la propia pila.

El planteamiento y desarrollo Jet E.studiv :i;tC léortsid(.;;"I"l. "., gener'11,
adtcuados.

El programa de \igilanda (~S estueto y n'l está presupuesiauü
El Estudio no ha considerado el contenido de la respuesta del CEDEX

a las consultas previas en lo referente al transporte del carbón dc.,de
el puerto a la central térmica.

La. medida pa;:-a düominúir los nl1.'cles sonoros es la insonorizad{Jn Je
~a luaqulnaria. empl€<l.rla

El Ei'turlio propone tI;:I programa de \'igilanda y ('Pntrol de los niveles
-ie inmisión de partí<:ülas, \l'"ti(¡.)f' Lqujcus y rUidos de la tenninal.

L;I:' mpdidas Ct)nedora.~ dirigidas a redudr los vertidos Hr;.uidos al
ffie;,1I(, I'r.-urinn sr'I,:

Sir.tema ,JI," drenaje de aguas de lluvía, riegos y hmpieza.
R€ut.i!';"l,adón y tratamiento ók aguas.

Equipo de manejo estanco.
Pantallas laterales cortavie:atos d~ 18 metro'" de altura y SO metro5

d.' longitud el, los extremos estl.' :i (,psLe de la pila de almaeenarniento.
Muro de homdglln de Z metr05 en t.odo el perímetro del parque.
Shíema de riegrj d~~1 ('afhól~,

Medidas oper~.ti\'as&-dicionalc!-; para condiciones meteomlo~;;;,-~asI'xtre·
mas (viento Norte u Sur con velucidan superior a 19 m/is~), entre ias
q,üe se incluye la pardl;zación de la descarga 'J'/o carga,manteníendo la
pila sin área sometida. a tmhajÍ) mecánieu e illcrem~ntandfJ ~a ¡:rec,¡':'ocia
/1e rie~os con un aditb.'o tloculante.

La~'ado automátícó; d~ camiones
Cnt}{~rturade rem,.IT\cS

má.'> sensible es La Graii3 obteniendosc eH e"t.e punto 43 dh (A) con acti
vidad reducida y 55 dh (A) con actividad máxima, que resultarán arirni
sibies tanto en período diurno como noctumo.

Las medidas correctoras dirigidas a minimizar la emisión de polvo
son:

ANEXO n

Resumen riel E~tudfo rlf' Impacto Ambiental

El mm'He del PiJetio de El FerroI donde se prf'tf;nde uhlcar la nueva
terminal de descarga de carbón I:"~,t¿ a.iof)atin a h'lt Il1Sf.aíaciones portuarias
comerciales de la ciudad.

El estudio analiza un sistema de descarga continua y directa qu~ C()n,3t~1

de un dispositivo situado sobre un pórtico que <:c mueve a lo largo del
muelle utilizando una. VÍa de rodadura de dos cariles, que pennite acceder
directamente a t~)da<¡ las bodegas de h13 b:ln',os. La recogida del carbóII
se realiza de form4 continua así como su f'levaci6n y transporte para
el apilado directo dell'arbón en la parva. Esta disposirión puedr; aUmentar
indístintamente al parque de almacenamiento y a !o~ Cami(il'h~3 de trail~1

porte, si se instala una tolva móvil sobre el c"ntÍno de :rodadura d<'1
descargador.

El sistema de descarga permite, dentro de ll1s actuales m(itoljos lIti
lizados en el ¡lector, minimizar el tra...,iego en la transferencia del rarbón,
reduciendo a..<Jí, la emisión de polvo, el ruido de la maquinaria y d consumo
de energía. Se prevé también la utilización de trat'l.ores €mpujador~s para
labore!'" auxiliares, y palas cargadoras para completar la descarga de las
bodegas del barco y pá,ra cargar los camiones del parque.

El parque de almacenamiento consiste en una parva de carbón de
155 rneth)S de longitud paralela al muelle, 40 metro df'o anchura. máxima
y 16 metros de altura. En los laterales este y oeste de la parva se ubican
sendas pantallas cortavientos, de]8 metros de altura, con planta en ánguln
de 137,5 o en la pantalla este y 145 o en 13 pantalla oeste cuyos lados,
en ambos C3.'50S, tienen unos 25 metros de longitud perpendicular al mueHe
y unos 55 metros de longitud convergiendo hacia la parva.

Se proyecta un muro de hormigón de 2 me-tros de altura que bordea
todo el perímetro del parque, delimitando la parva de carbón por el lado
del muelle, sigue perpendicular a éste, por los lados este y oeste, formando
la base de 1JlS panta1.lao,; cortavientos, continuanci(, 21 final de éstas para
cenarse rodeando la zona de edificios, que alberga la planta de tratamiento
dIO aguas y útws servicio;j.

Bordeando todo d éxteriúr ud perímetro del p"!.l"que se dh;ponen cana
les de drenaj(~ para recoger las aguas de escorrt'ntia que ~nin a la ;¡lanta
de tratamiento paJ:a reutilizar t>i.l p5rte y verter e! nesto, tras el proceso de
depuración, a través de un emisario submarino situado en el lado este
dl:'l muelle, a 14 metros de profundidad bajo el espigón.

En el estudio se han llevado a cabo análisis y previsiones de la emisión
de polvo de carbón al aire y su dispersión y deposición en tierra y en
el a~lIa y fondos marinos, que se produciría con la puesta en marcha
de la nueva termimr.l Estos estudios están avalados por el Instituto Marí
timo Danés y d Instituto Hidráulico Danés.

Lo:'! resultados, calculados '.':00 madelos matemitieo,j y téeIÜeas de ~inm

lación en túnel de viento, muestran, p"',f"2._ pantalias de 16 metros de altura
y RO metros d~ longitud, que la ta....a de depo<lición de polvo d(' carbón
en el pl-or día en 10 años en situación de tormenta con \'ienl:o sur de
20 lO/S (72 km/h), supera sólo p.n un punto los 300 mg!m2/dh.l que fija
la legislación. Como consecuencia de estos resultados el Estudio recomien
da la instalación de pantallas de la., dimensiones experimentadas y la
suspensión de los trabajos cuando la velocidad del viento del sur supere
los 19 m/sg (68.4 km/h).

El proyecto asume esta recomendación, y aOtmás aumenta el tamano
de las pantalla.... a 18 metros de altura y 80 met.ros de longitud.

Los resultados obtenidos para la concentración de materia en suspen··
sibo en el agua de la ría, debida a la actividad de la terminal en cir
cunstancias desfavorables (vientns elevados), no superan los 0,010 rngjJ,
que están muy por debajo del limite de dp.tección óptica de partículas
en aguas (2mgll).

El impacto por los ruidos de !a puesta en explotación de la tf'rminal
se ha evaluado realizando mediciones del ruido de fond0 en el entorno
y calculando ¡os que se alcanzarán estando en actividad la maquinaria
de manejo del carbón, Los resultado:'l obtenido;:; muestran que el punto

carbón que llegarían al mar tanto a través de la atmósfera corno por vertidos
líquidos, o sólidos directos

El corredo funcionamiento y dimensionado de la balsa de decantacíóu
se considera fundamental para minirni7..3r los aportes al medin marino
y debería prestársele atención preferente.

Se aconsej& el diseño y establecimiento de un Plan de St"gtlímiento
continuo para conocer la evolución temporal de los tres compartimento~

marinos (agua, sedimentos y biota) como consecuenda del funcIOnamiento
d~ la terminal de carbón.
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contra la sentencia de fecha il de abril de 1992, dlctada por la Saia de
lo Comencioso-Adrninistrativo (Sección Primera) d~ ia Audiencia Nacional
en recurso numero 1/635/1991, seguido por el cauce procesal de la Ley
62/1978, de 26 de diciembre, y declaramos firme dicha sentencia, sin hacer
prÚnlwciamiento espt'Cial de condena en las costas causadas en esta Stogun
da lIlstancia.~

Esta SubsecretlJ.ría, de conf-Qrmid~ con ]0 establecido eil los artículos
103 y siguientes de la Ley fl::guladora de la Jurisdkdón Contencioso-Ad
ministrativa rle 27 de diciembre de 19óG, ha di,spuesto qUt se cumpla
en sus pn'pioc; términos la referida st.'utencia.

Lo que comunico a V.l para Sil conocimientc y ('nmplimi~llto

Madrid, 9 de febrero de 1994.-EI Subsecretario Ant.:mio Llardén Carra
talá.

limo. Sr. Director genera.l de Costas.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

de centros establecido en dicho anexo, procurando la homogeneidad de
los grupos participantes.

Tercero.-De acuerdo (~on lo estabiecJdo en la disposición sexta, 7 de
la citada Resolución, una vez efectuada la arljudicación de i}JS ayudas el
Ministerio de Educación y Ciencia enviará a los centros seleccionados
documentación relativa al pueblo asignado, cün el objeto de que, en su
caso, reelahore el proyecto. En este supuesto. las modlficaciones efectuadas
deberán enviarse al coordinador del citado pueblo.

Cuart(,.·~Dentro de lus treinta días s~guientes a su partwipación, el
profesor responsable d~berá elaborar UIl.. Memoria que refleje los siguien
t.e~: apartados:

1.0 Grado de conse,;ución de los objetivos generales y su adecuación
a la<¡ aetividades realizadas.

2.° Conskleradolll:"8 a la 'TIetodúlqi,í;:¡" PlOC(A,ó'O de trabaJo. S'"C'.li~nc\a

dIdáctica, participación-
a.o ActlvidaJes: Desarrdlo y temporaHzanón.
4." Evaluación:

Organización y dmámica interna.
ConSideraciones ala coordinación.
Alumnado: Participación y grado de integración.
Profesorado: Gradu de participación.
lnfra€structura del centre.

5.° Opimones y valoraciones personales del alumnado. Se pueden
¡"duir redacciones, guías de observadón, cuadernos de campo, diarios
de actividades, etc

6." Propuestas de mejora y sugerencias.

De cunformidad con lo establecido en la disposicIón decima de la Reso
lución de 17 de noviembre de 1993 (.Boletín Oficial del Estado~ del 29),
de la Dirección General de Fonnación Profesional Reglada y Promoción
Educativa, por la que se convocan ayuda.<.:: para participar en la actividad
de rec'lperación de pueblos abandonados para 1994, y de acuerdo con
la propue~tafonnulada por el jurado de selección a que se refiere el apar
tado noveno, he resuelto:

Primeru.--Conceder ayudas para participar en la actividad de recu
peradón de pueblos abandonados entre el ü de marzo y el 11 de junio
de 1994, a los centros que aparecen relacionados en el anexo I, con indi
cación de pueblo, semana asignada y profesor responsable.

Segundo.-Por no haber obtenido suficiente puntuación para asistir
al pueblo y semana solicitados, los centros que aparecen relacionados
en el anexo U quedan en reserva ante las posibles renuncias de los centros
seleccíunado'i. En este caso, s~ concederá la. ayuda. siguiendo el orden

5333 RESOLUCION de 14 de fébrcro de J994, de la Dirección
Gener<;¡,l de Fonnación Profesional Neglada y Promoci6n
Educat'il'a, por la que se conceden ayudas para participar
en la actividad de recuperación de pueblos abandonados
del 6 de mUTZO alIl dejunio de 1994.

Se pueden adjuntar fotografías, diapositivas, vídeos que reflejen el tra
b<\io del alumnado. La Memoria deberá remitirse a la Dirección General
de Formación Profesional Reglada y Promodón Educativa, Subdh"ección
General de Beca'! y Ayudas al Estudio, S~rvidode Actividades ce Alumnos,
calie Torrelaguna, 58. 28027 Madrid. Asimismo, se enviará ulla copia de
dicha Memoria a la Dirección Provincial de la que dependa el centro.

Quinto -Los gastos de alojamiento y manutención de alumnos y pro
fesores correrán a cargo del Ministerio de Educación y Ciencia. Los pagos
se efectuarán a las DireccioI'.es Pruvinciales de Cáceres, Guadall:ijara y
Huesca respectivamente, que actuarán como entidades colaboradoras, con
las obligaciones inherentes que detalla el número 5 del artículo 81 de
la Ley General Presupuestaria. El traslado de los participantes desde el
lugar de residencia hasta el pueblo correrá a cargo de los interesados.

Sexto.-Contra la presente Resolución los interesados podrán interpo
ner recurso ordinario ante el Secretario de Estado de Educación, en el
plazo de un mes desdt' su publicación en el ~Boletín Oficial del Estadu-.

Madrid, 14 de febrero de 1994 ~t~l Director general, Francisco dI;' Asís
de Bias Aritio

nmos. Sres. Subdirectora general de Becas y Ayudas al Estudio y Directores
provinciales.


