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ningün yacimiento preexistente. La informaciôn suministrada por el SerH 

vido Territorial de Cultura de La Generalitat Valenciana incluye la totalidad 
de tüs terminos municipales de Manuel y Enova como zonas potenciales 
de apariciôn de hallazgos arqueolôgicos dispersos. En este sentido, y solo 
a efectos comparativos las alternativas centro son tas mas desfavorables. 

De un modelo generico se puede establecer que no se producinin efectos 
negativos irrecuperables sobre la perdida de utilidad y uso de tas territorios 
atravesados. Todas las altematlvas ocasİonanin impactos calificados como 
compatibles sobre el suelo no urbanizable, al permitir en cualquier caso 
el mantenimiento de la utilidad y finalidad de! territorio con nivel de 
protecci6n. Del mismo moda, tada.s las altemativas actuanin de la mİsma 
fonna sobre ei sueIo urbano de Jativa, en el que al existir una estruetura 
urbana preestablecida su afecci6n previsible se eonsiderani maderada. 
Sobre el suelo urbana de Manue1, las altemativas oeste y eentro 1 pro
ducinin efeetos positivos, aunque a laiga plaza y con escasa certidumbre, 
at permitir la expansi6n del m'i.c1eo urbano haci~ la zona dande se preve 
habilitar un apartadero. EI suelo urbana de Enava no se yeni afectado. 
Sobre el suelo urbano de Enova, la alternativa este ocasionani un impacto 
eonsiderado- eomo moderado aL afectar a una zona apta para urbanizar, 
actuando la propia ereaei6n del apartadero previsto como medida correc~ 
tora que permita eI desarrollo del casco urbano hacia el mİsıno. El tennİno 
municipal de Manuel no se vera afectado con esta altemativa. 

La altemativa oeste cruza una sola via pecuaria, al igual que la cen
tro 1. La altemativa eentro 2 atraviesa dos vias peeuarias. Por liltimo, 
La a1ternatİva este intereepta euatro vias peeuarias. 

Conc1usi6n: EI estudio seftala que, las altemativas eentro y la altemativa 
oeste serian, desde un punto de vista medioambientaI, Ias menos id6neas, 
mientras que la altemativa este sena ta mas favorable. ' 

Aruilisis del contenido 

EI estudio de impacto ambiental realiza una amplia deseripci6n del 
medio fisico, biol6gico y socioecon6mico. 

Prcsenta una amplia eartogrıifica tematica sobre vegetaci6n, hidrologia 
fauna, suelos, etc., pero no inc1uye los planos de planta de las distintas 
altemativas, ni los perfiles longitudinales de las mismas. 

La identificaci6n de impactos espeeificos es eorrecta tanto para la fase 
de construeci6n eoıno pan> la de explotaci6n. 

Las medidas protectoras y eorrectoras aparecen, en general, bien defi
nidas. pero no estan dimensionadas ni presupuestadas. 

EI Plan de Vigilan'cia Ambiental se limita a recomendaciones de caracter 
generaL. 

ANEXOIV 

Rt"sumen del resn1t.ado de La infonnaci6n publlca del estudio de fmpacto 
ambient.al del proyecto 

Alegaciones de organismos: 

Diputaci6n Provincial de Va1encia. 
Ayuntamiento de Barcheta. 
Ayuntamiento de Jativa. 
Direcci6n General de Obras Puhlicas de la Consejeria de Obras Pliblicas, 

Urbanismo y Tranaportes de la Generalitat Valenciana. 
Ayuntamiento de Manuel. 

Ei contenido significativo ambienta1 ea el siguiente: 

La Diputaci6n Provincial de Vafencia indica en su escrito que a su 
parecer la soluci6n mas adecuada es la alternativa este, ya que con eUa 
no se rompen los tramos urhanos de Manuel y Enova. Solicitando el estudio 
de atgunas variaciones ~ tipo tecnİco en eı proyecto constructivo. 

Et Ayuntamiento de Barcheta, seftala el acuerdo del Pleno _ de dicho 
municipio en sesion ordinaria "del 28 de febrero de 1994. Considerando 
Que eI trazado mas apropiado para la construcci6n de la via ferrea es 
la alternativa este, como una estaci6n de viı:yeros en la vecina poblaciôn 
de Enova, por los siguientes motivos: 

Dua vez revisado et estudio de impacto ambiental remitido por el MOPTMA, 
consideramos que la «altemativa 'este_ es la mas respetuosa con eI medio 
arnbiente de los tenninos municipales afectadofl como se rcflcja en dicho 
estudio obrante en este Ayuntamiento. 

EH euanto ala futura explotaci6n de la via ferrea por parte de RENFE, 
la vÜıbilidad de la ~alternativa este» es muy superior en comparaci6n con 
la"i restantes alternativas, por afeetar a un numero muy superior de pobla~ 
ciôn en su trazado y por 10 t.anto a un numero mayor de pasajeros. 

Est.a alternativa sera la mas beneficiosa para el municipio de Barcheta 
pues inıpliearia un aceeso muy c6modo y rapido a la estaci6n de ferrocarril, 

10 c.ua! redundara en una mejora en la economia local y en los servicios 
publicos Que disfrutan los habitantes de este municipio. 

EI Ayuntamiento de Jativa manifiesta su apoyo a la Uamada alternativa 
este, ya que de 1as diversas so.luciones propuestas estima que dicha alter
nativa es mas respetuosa con -el medio ambiente, mas econ6mica y mas 
id6nea para una correeta vertebraci6n de la zona. 

EI Ayuntamiento de Manuel remİte un informe en el que indica que 
de Ias distintas alternativas propuesta&, en el estudio informativo, la deno
minada alternativa oeste es la mas conveniente para los intereses de 
Manuel, por los siguientes motivos: 

Desde el punto de vista mediombiental, es la que ofrece un menor 
impacto sobre los factores de! medio: La tı:aza de la vıa ferrea discurre 
de forma paralela a la carretera comarcal C-3320, fJistorsionando en menor 
grado la estructura territorial agraria del termino municipal, pues, los 
cariünos rurales y la red de acequias de riego discurren, tamhien, de forma 
paralela a la CC+3320 y al actual lrazado del ferrocarril. De este modo 
dichas infraestructuras no se verian afectadas por eI futuro nuevo trazado 
de la via ferrea. 

La creaci6n de una nueva !inea recta paralela a la existente (CC-3320) 
no crea un efecto notable sohre el paisəje del termino, mientras que la 
creaCİôn de lineas ohIicuas 0 transversaJes a Ias ya existentes, si que pre-
sentarian un imJ:!acto notahIe sohre eI paisı:ye, como ocurriria con las otras 
alternativas. 

Con esta alternativa se deseartaria el hecho de que·la contaminaci6n 
del acuifero pudiera -afectar a las tomas de agua 'del ınismo por parte 
del pozo de abastecimiento de agua potahle de los municipios de la zona 
y del pozo de explotaci6n industrial Font-Lys. En easo de una posible 
contaminad6n esta se produciria en direcciôn sur-norte en la zona donde 
se situan los pozos de explotaci6n, quedando el nuevo trazado ferroviano 
al norte de los pozos. No es el caso de las demas alternativas que se 
sitlian aguas arriha en la direcci6n del flujo. . 

Los tuneles propuestos en esta alternativa se situan sobre materiales 
impermeables corno son las arcillas del Keuper, mientras que los disefıados 
en Ias restantes alternativas 10 hacen por materİales ınuy permeahles, 
calizas dolomiticas, las cuales presentan un alto grado de fisuraci6n. Se 
evita ası una posihle contaminaci6n del ~uifero, 

La traza propuesta en esta alternativa discurre de oeste a este, en 
el mismo sentido que Ias aguas de escorrentia superficiaıes, evitando posi
bles inundaciones dehidas al efecto dique que se produciria en el, ('aso 
de trazados transversales, propuestos en Ias otras aJternativas. 

Desde el punto de vista de la ordenaci6n del territorio, es la que ofrece 
una mejor estructuraci6n y sectonzaci6n del termino municipal, al pro-
ducirse un trazado paralelo a los sistemas gençrales de eomunicaciones 
existentes, la situaci6n de la estaci6n apeadero 10 mas pr6ximo al caseo 
de la poblaci6n. 

EI Ayuntamiento de Manuel, concluye, en relaciôn con La alternativa 
este, 10 siguiente: 

No se ha realizado un estudio pormenorizado de la estructura agraria 
del termino municipal de Manuel y Enova, formada por los caminos rurales 
y las redes de acequias de riego y de drenəje, que, sin duda influira en 
La adopci6n de medidas correctoras que permitan mantener el -sistema 
actu"aJ., afectando eo la menor medida posible al sector primario (agri
cultura), fueote de los principales ingresos econ6micos de La zona. 

Debido a que dicho trazado discurre por una extensa llanura, la exis
tencia de grandes terraplenes (cotas de mas de 5 metros sobre la rasante 
natural), producira un efecto negativo severo en la unidad paispjistica, 
por 10 que se pide que dicho trazad9 adopte cotas similares a la rasante 
natural. . 

4187 RESOLUCION de 9 de enero de 1995, de la Direcciôn Genera.l 
de Politica Ambienta~ por la que se hace publica la decla
raci6n de irnpacto ambiental sobrc cl proyecto de C01l.S

trucci6tı de la presa del Corumioso (Huelva) de «ı Direcci6n 
General de Obr'Us Hidraulicas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 22 del Reglamento para 
la ejecuciôn del Real Decreto LegisIativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
evaluaci6n de impacto ambiental, se hace pliblica para general cono-
cimiento la dedaraci6n de ımpacto ambiental que S~ tl'anscribe a con 
tinuaci6n de esta Resoluciôn. 

Madrid, 9 de enero de 1995.-,EI Dil'ector general, Jose Ram6n Gonzaıez 
Lastra. 



BOE num. 41 Viernes 17 febrero 1995 5515 

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PROYECTO DE 
CONSTRUCCION DE LA PRESA DEL CORUMJOSO (HUELVA) DE LA 

DffiECCION GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaciôn 
de impacto aınbiental y su Reglamento de ejecuci6n aprobado por" Heai 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiernbre, establecen la obligacion de for
rnular declaraci6n de impacto ambiental, con caracter previo a la resoluci6n 
administrativa que se adopte para la realizaCİôn 0, eo su caso, autorizaci6n 
de la obra, instalaCİôn 0 aCtlVİdad de las comprcndidas co 10s anexos 
a las citadas disposiciones. 

La Direcciôn'GeneraI de Obras Hidrıiulicas remiti6, con fecha 21 de 
noviembre de 1991, a la Direcci6n General de Medio Amb.iente, la Memo
ria-resumeh para İniciar cı pro:cedimiento de evaluaci6n de impacto 
arnbientaL. 

EI objeto de esta actuaci6n es la formad6n de un embalse de regulaci6n 
cuya.s presa.s estanin ubicadas en la confluqncia de los dos Corumbel y 
su afluente Tamujoso. 

Re<:ibida la referida Memoria-resumen, la DirecCİôn General de Politica 
Aınbiental, estableci6 a continuaCİon un penodo de consultas a personas, 
instituciones y Administraciones, sobre el impacto ambiental del proyecto. 

En virtud del artİcul0 14 del Reglamento, con fecha 13 de marzo 
de 1992, la Direccıon General de Politica Ambiental dio traslado a la Direc
don General de Obr~s Hidraulicas de las respuesta<> recibidas. La relaci6n 
de consultados y un resumen de las respuestas se recogen en cı anc
xol 

La Direcciôn General de Obras Hidraulicas sometio el proyecto de la 
presa del Corumjoso y eI estudio de impacto ambiental del mismo, COl\

. juntamente, al tramite de informaci6n pı161.ica, med.iante anunCİo que se 
public6 en el «Boletin Qficial de la Provincia de Huclvaıo con fecha 23 
de enero de 1993, en virtud de 10 establ€ddo en el articu!o 15 del Regla
mento. 

Finalmente, conforme al articulo 16 del Reglamento, la Direcci6n Gene
ral de Obras Hidraulica<> remiti6, con fecha 9 de julio de 1993, a la Direcci6n 
General de Politica Aınbiental, eI expediente completo, consistente en el 
proyecto, estudio de impacto ambiental y el contenido de la İnformaci6n 
publica. 

EI anexo II contiene los datos esencia1es deI proyecto. 
Los aspectos mas destacados del estudio de 'impacto ambiental, asi 

como las consideraciones que sobre el mismo realiza la Direcci6n General 
de Politica Ambiental, se recogen en eI anexo III. 

Un resumen del resultado del tnimite de informaci6n pı1blica, se aCOffi
pafıa corno anexo IV. 

Como anexo V se incluye un resumen de La informacion adicional soli
citada a la DirecCİon General de Obras Hidrıiulicas, con posterioridad a 
la recepciôn del expediente completo. 

En consecuencia, La Direcci6n General de Politica Ambi-ental, eH el 
ejercicio de ıaS atrrouciones conferidas por eI Real Decreto Legislati
vo 1302j19S6, de 28 de junio, de eva.luaci.9n ae ilnpaeto ambiental, y 108 

articulos 4.2, 16.1 Y 18 d.e su Reglaınento d.e ~ecuci6n, aprobado Pct Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula sobre el proyecto de 
la presa del Corumjoso de la Direccion General de Obras Hidrıiulicas la 
siguiente dedaracion de irnpacto ambiental. 

Decl.aracıon de bnpacto Aabiental 

Examinado el expediente compIeto (articu1o 16 del Reglamento men~ 
cionado) del proyecto de La presa del Coruınjo~ y el contenido de la 
informaci6n adicionaJ solicit.ada, se estabiecen Ias siguientes condiciones 
para que dicho proyecto se considere ambientaJment.e viable: 

1. Determinaci6n.del caudal eco16gico.-8e realizani un estudio que 
determinara cualitativa, cuantitativa y estadoRa1mente, los caudales eco-
16gicos te6ricos necesarios para la supervivencia de los ecosistemas de 
ribera de especial interes situados aguas abl\io de La presa del CorumbeI 
Bajo hasta la confluencia.. con el no Tinto y para la correspondiente con
t.ribuci6n a los ecosistemas de İnteres en eI no Tinto y fundamentalmente 
al, parl\ie natural de Ias Marismas 'del Odiel, declarado ZEPA UE, Reserva 
de la Biosfera y Area de lmport.ancia lnt.ernacional para las Aves. Dichos 
cauda1es se calcularan teniendo'en consideraci6n los aportes de IOS otros 
rios y los aprovechamientos, concesiones existentes y posibles transfe
rencias a otras cuencas. La determinaciôn cuantitativa deperı.dera de la 
consecuciôn de un cauda! de nivel cualitativo conveniente, teniendo en 
cuenta la contaminaci6n por retornos al sist.ema f1uvial de 10s usos (lel 
agua derivar:la. 

Del seguimient.o llevado a cabo en el programa de vigilancia, se inferira 
la correccion del valor teôrico deterrninado en este estudio. 

2. Medidas de cont,~ .. LYQb1"'e la cordam-irı)ıd6n del Pmba/ .. <;e del Corurn
b61Baj"o. 

a) Debi.do a la IO('ali';aeİol1 de 1as obras sobre las <:olas del embalse 
del Corumbel B1ijo, t!n la. f:ıse de construcci6n se instalanin balsas de 
decantaci6n y sistemas ~~ 'irenəje perimetra1 a las instalacic.nes de obra 
que eviten el traıisport.'! ,le contaminantes a los çursos f1uviales y al 
embalse. 

b) Por otra parte, <ı.e v~gihıni la çalldad y la evoluci6n de la misma 
en las aguas del embalse dd ı:::orum.ioso y del Corumbel B1ijo a 10 largo 
de su explotacion. 

.1. Ub-icaci6n y Cf~ı"irol (/,i;: extracciones, escombreras y cam'inos de 
acceso.-Se delimitarwı Jefifütivamente, las zona.<ı. de extrahi6n, 3b1 como 
las escombreras y verti·Jos, :-1 e ınanera que en ningun caso afecten al ernbal
se del Corumbel Bajo, nİ a. 'iu ctıenea de alimentacioıı directa, ni a zona.<ı 
de cultivos. 

Si tas zonas de extrat.d6n 0 vertido de sobrantes se ubicaran fuera 
de La zona inundada del v:ıso, se deberan justificar medioambientalmente. 
Asimismo, se llevarnn a caho las medidas adecuadas para minimizar la 
produccion de polvo, evitando el asfa1tado de tas pistas de acceso pro
visionales. 

Se definiran planta y perfıl de Ios caminos de acceso a las obras. 
4. MantenimientQ de .o;ervicios y servidum.b-res.-..")e asegurani, 

mediante las medidas adecuarlas, la continuidad dei servicio de la carretera 
a La Palma del Condado, a Et Berrocal y a Paterna del Campo, asi como 
de los caminos, vias p0cııarias y servidumbres existentes. 

5. Prevencwn de fa erosi6n y recuperaci6n, restaura'?iôn e inte
grariôn paisajistica . 

a) Se redactara. uli proYf':cto, de recuperaci6n ambiental en el que 
se tendra en cuent.a especi~icameTtte eI area de la cerrada de ambas presas 
y sus estribos, la Ioma existente entre presas y las instalaciones aUi pre
vistas, las carreteras y tas caminos mejorados y de obra, Ias escombreras 
y los vertederos, las cant1!ras y las zonas de pn'istamo, las areas utiliıadas 
para el almacenamiento de materiales y para tas instalaciones auxiliares, 
ası como las orillas del emhaJse del Corurnbel Bl\io que .queden descubiertas 
por el retroceso de la hiınina de este embalse producido por la puesta 
en funcionamiento de las presas del CorurrUoso. Este proyecto, tendni 
caracter de proyecto de construcci6n y desarrollara. tambien con ese carac
ter, la siguiente relacion r!e üıedidas eorrectoras recomendadas en eI capi
tulo 7 del estudio de iınpacto: Restauraci6n del paısl\ie de las ('erradas, 
restauraciôn de la zona de .!i'I,nteras, recuperaci6n de suelo f€~rtil,prot.ecciôn 
del cauce de dessgüe del a1hdadero, adecuaci6n de las vias de comuru-
caci6n, parque de maquinar!-a y deforestaci6n deI vaso. , 

b) En las laborcs de restauraciôn se utilizanin especies vegetales que 
pertenezcan a alguna de tas tıiocenosis presentes, de acuerdo con 1as İndi~ 
caciones que a este resp~c'-.o sefıala el estudio de impacto en su capi
tulo 7. 

·c) Las labores de dcforestacion del vaso del embalse, incluidas en 
el e;>tudio de impacto, se complementaran con el. tratamiento adecuado 
para ei trasıaeo. de lbs pie<:ı de «Quercus suber_ afectados a las zonas de 
revegetaci6n pr6ximas. 

EI proyecto de recupPf;ı;J':İ6n ambiental, establecido en los pıirrafos 
antenores, asi como las medidas preveı::ıtivas y correctoras recomendadas 
en el estudio de impact'J ambienta1 y en su informaciôn complementaria 
presentada posteriormente, se incorporanin al proyecto de construcci6n 
comg un ela-mento ejecı.ıtivo mıis de este, desarrollandose en la Memoria 
y sus anejos, eH. los planos, presupuestos y pliego de prescripciones. 

6. Seguimiento y vigilarıcia.-8e realizara un programa en el que se 
detalIara eI proceso de seguhnientə de las actuaciones y se d~scribirıi 
el tipo de informes Y'la irecuencia y penodo de su emisi6n. Los informes 
aebenin remitirse a la Oireccinıı General de Politica Ambiental a traves 
de16rgano sustantivo que acredita.ra su contenido y conclusiones. 

El programa inclnira la. r:;mİsi6n de los siguientes informes: 

Durante las obras: lnforme mensua1 sobre eI cumplimiento de la con
dici6n 2 relativa a Ias medidas de control sobre La contaminaciôn del 
emba1se del Corumbel Bajo. 

Antes de la emİsi6n del acta de l'ecepcion provisional df' 1as obras: 
lnforrne sobre la ejecucion dd proyecto de recuperaciôn ar.:lbiental al que 
se refiere la condici6n 5, apartados a), b) y c), relativ3 a la recuperaciôn 
de la erosi6n, recuperadô -:, w'it8-uraci6n e integrad6n paisajfstica. 

Durante cinco afios 'l rıa:. ~r de la emisi6n del acta de recepciôn pro
visional de las obras: 
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Informf: tecnico semestral, incluyendo al m, "nGb el an&lisis y diagn6stico 
de la calidad de las aguas embalsadas y şu (!~,'ulud6n, a que se refiere 
la condicion 2. 

Informe anual 80bre el estado de los ecosi. ... temas de ribera a que se 
refiere la condici6n 1, que se hayan consideruJo, analİzando con especia1 
interes et de las Marismas del Odiel; y sobre Ci e.:-ıtado de la contaminaci6n 
de 1as aguas que les abastecen. 

Estos informes determinaraa la propuesta del caudal eco16gico real 
a suministrar por los distintos embalses de) SL.<ı.ter'it". hidraulico, en funci6n 
de la respectiva calidad del &gua que embalsan. 

Informe tecnico sobre et progreso de la est.abi.ıidad del suelo y la vege
tad6n en todas tas zonas a que se refiere la condici6n 5, relativa a la 
prevenci6n de Ja erosi6n y recuperaci6n, re~rouraci6n e integraci6n pai· 
saJistica, que tendni una frecuencia semestra.ı., enviandose el primero dim
tro de los tres meses siguientes a la emisı6n od acta de recepciôn pro
Vİsional de la obra. 

se emitini un informe especial cuando &ol" pcesenten circunstancias 
o sucesos excepcionales que impliquen deterıuros ambienta.les 0 situa
ciones de riesgo, tanto eıı la fase de construccıôn cı..mo en la de explotaciôn. 

Del examen de toda la docurnentaci6n anterio1" por parte de La Direcciôn 
de Politica Ambiental, podri.n derivarse rnodi.fkaciones de las actuaciones 
previstas, en funei6n de una mejor consecuci6n de los objetivos de la 
presente declaraciôn de impacto. 

7. Documentaci6n adicionaL.-La Direcci6n General de Obras Hidrau
licas renıitirıi a la Direcci6n General de Polilica Ambiental, antes de que 
se proceda a embalsar las aguas, el estudio para la determinaci6n te6rica 
de los cauda1es ecol6gicos a que se refiere la condiciun 1. 

La Direcci6n General dE:' Obras Hidniulicas ı-emitini a la Direcci6n Gene
ral de Politica Ambienta.l antes de la aprobad6n del proyecto de cons
truccion, un eserito certificando la incorporac~ön al mismo de La docu
mentaci6n y prescripciones adicionales qUE' e;Jta declaraci6n de impacto 
ambiental eııtablece corno necesarias en dicho proyecto, y un infonne sobre 
su contenido y conc1usiones. 

La documentaci6n referida es la siguienw: 

Medidas a adoptar para controlar la rontaıninacİôn de! embalse de! 
Corumbel B~o, a que se refiere la condici6n ı, asi conıo enumeraciôn 
de 108 articulos de} pliego de prescripciones tCcni.cas del proyecto de cons
trucciôn que obligan a su cumplimiento. 

D~'!imitaciôn de zonas y justifi.caciôn medioambiental de la ubicaci6n 
y cor.trol de extracciones y escornbreras, c$mh\os de acceso y medidas 
adcptadas para mitigar los efectos a que st> i'efiere ta condiciôn 3, asi 
como enumeraciôn de los articulO8 del pHego de condiciones tecnicas del 
proyecto de constnıcci6n que obligan a su cumplinıiento. 

Proyeı:w de recuperaci6n ambiental y paisajistica al que se refiere 
la condici6n 5 relativa a la prevenciôn de la elO.:flôn y recuperaciôn, res
tauraciôn e integraciôn paisajistica. 

Prograrna de seguimiento y vigilancia arnlıienta1 a que se refiere la 
condiciôn 6 

8. Definici6n oontractual de tas medidas correctoras.-Todos los 
datos y ~onceptos relacionados con La ejecuci6n de medidas correctoras, 
contempladas en el estudio de impacto ambiental y en estas condiciones, 
figuraran justificadas tkcnicamente en la Memoria y anejos correspondien· 
tes del proyecto de constnıcciôn, estable('ie:,do su diseno, ubicaci6n y 
dimensiones en el documento de Plımo8 del proyecto de construcci6n, 
sus exigencias tkcnicas en el documento plieg'J de prescripciones tecnİcas 
del proyecto de construcci6n y su definici6n econômica en el documento 
de presupuesto del proyecto. Tambien se valoranin los c08tes derivados 
del plan de vigilancia ambiental. 

Madrid, 4 de noviembre de 19Q4.-EI Director general de Politica 
Ambiental, Jose Ramôn Gonzalez L&"Itra. 

ANEXOI 

CoD801tas 80bre eı Impacto .... biental del proyecto 

Relaci6n de conaultados 

ICONA ........................................ . 
Delegaci6n de Gobierno en la Comunidad }..\!t6noma de 

Andalucfa ................................................... ' 
Gobierno Civil de Huelva ............. , ............. . 
Diputaci6n Provincial de Huelva ............. , ............... . 
Agencia de Medio Ambiente Junta de AndaluclL . > •••••••••• 

Junta de Andalucia. Cons~erfa de Obras PUbhct::.S y Trans-
portes. Direcci6n General de Ordenaci6n d.:l Territorio 

Respuestas 
reclbidas 

x 

x 
x 
x 

x 

ReJaciôn de COIISW,tadOS RaspueJIta!ı 
recibidıı.'\ 

-----------------------+-----
Confederaci6n Hidrognifica del Guadiana ................... X 
Ayuntamiento de La Pa1ma del Condado (Huelva) ......... . 
Ayuntamiento de Ei Alcor (Huelva) ........... , .............. . 
Ayuntamiento de Paterna del Campo (Huelva) .............. X 
ADF..NA ......................................................... . 
ADENAT ...........................................•............. 
SEO .............................................................. X 
Centro de Edafologia y Biologia Aplicada. CSIC (Sevilla) .. . 
Centro de Estudios Territoriales y Urbanos. Junta de 

Anda1ucfa ................................................... . 
Instituta de Recursos Naturales y Agrobiologia. CSIC (Se-

villa) ......................................................... X 
Centro Naciona1 de Medios de Protecciôn. Ministerio de Tra-

bajo y Seguridad Sodal (SeviUa) ....................... , .. 
Estaci6n Biolôgica de Dofıana ................................ . 
Cüordiİtadora Ecologista (Huelva) ......................... , .. 
FAT ............................................................. . 
CODA ........................................................... . 
Asamblea Verde ., ............................................. . 
Andalu8 
CEPA ... 

EI contenido medioambiental relevante y especifıco es el siguiente: 

El ICONA expone que, independientemente de los resultados que se 
derivo;!n del <;orrespondiente estudlo de impacto ambiental, no cabe for
mular en principio observaciones relevantes. Considera deseable la habi
litaci6n de los bordes y cola del emba.lBe como a1bergue de vida silvestre. 

La Diputaciôn Provincial de Huelva participa que no hay ninguna suge
rencia especia1 en cuanto a aspectos ambientales, seiialando que en eI 
caso de que eL embalse afecte a 188 carreteras provincia1es de La palma 
dei Condado a Berrocal 0 de Paterna del Campo a Berroca1 se realicen 
las oportunas variantes para restablecer eI servici6 publico. 

La Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Anda!ucia considera 
que no existen condicionantes arnbienta1es a resaltar en la realizaci6n 
del proyecto. 

La Junta de Andalucia, a traves de la Direcciôn General de Ordenaciôn 
del Terdtorio, perteneciente a la Consejcrıa de Obras PUblicas y Trans
portes, expone sugerencias de car8.cter general indicando que afecta a 
un territorio dE' relieves suaves y suelos pobres, con usos muy extensivos 
en 108 que predominan las repoblaciones de eucaliptus, y que no se carac
teriza eo principio por un gran va10r ambienta1 0 por su ~ragilidad. 

La Confederaciôo Hidrogratica del Guadiana expone que la presa se 
ubicani en la eoIa del embalse del Corumbel, y por e1l0 00 se puede crear 
ningwıa afecci6n al cauce de aguas abajo, excepto las mejoras derivadas 
del aumento de regulaci6n. 

La Sociedad Espai'iola de Omitologla (SEO) informa que la presa pro
yectada se situaria en la cabecera de una cuenca fluvial en cuya desem
bocadur8; se encuentra el parajc natural de Las Marismas del Odiel con 
d03 reservas naturales en su interior. Y que este par~e natural ha sido 
declarado ZEPA CEE y Reserva de la Biosfera, formando parte, ademas, 
de una de las Areas de Importancia Internacional para las Aves inven
tariada por la SEO para la CEE. Asirnismo, eXpüne que, dado que los 
ecosİstemas de estas marismas dependen de la dimimica del estuario y 
esta· de 106 ciclos de mezcla de aguas salinas de origen marino y du1ces 
de origen fiuvial, se deberfa tener en cuenta: a) Cômo afectaria la previsiblE' 
reducci6n de los vohımenes de agua dulce que, llegan al estuario a su 
salinidad, nİveles y ciclos de inundaciôn. b) C6mo afectarian esos cambios 
a 103 ec08istemas del paraje natural y por ende a sus poblaciones de aves. 
Por otra parte, indica que, dado el origen sedimentario de las Marismas 
del Tinto y el Odiel, y la nipida evoluciôn de 108 procesos que las forman, 
se deberfa estudiar la influencia de La presa sobre 108 valores de sedi
mentaci6n y arrastre del estuario del Tinto y Odiel, eo particular sobre 
la conservaci6n a medio y largo plazo del paraJe natural, y, en consecuen~ia, 
que se deberfan estudiar los valores del cauda! ecol6gico necesario para 
garaııtiıar la inocuidad de la retenci6n de aguas en la cabecera de la 
cuenca sobre la conservaeiôo de las Marismas del Odiel. 

Por las razones apuntada."1 expone que se debe considerar el iınpacto 
acumulado que producirian eI aprovecharnienİA> hidrooIectrico del no Odiel 
y eo la zoııa de Pefia de Hierro (Huelva), que supondria la col\strucci6n 
de seis presas en la cuenca Tinto-Odiel, sobre las rnarismas de su desem-· 
bocadura. Por otra parte, indica que la Junta de Anda!ucia viene desarro-
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Uanda un estudio para la recuperaciôn de La na de Huelva en colaboraciôn 
con la DG XI de la Comisi6n de La Comunidad Europea. 

Finalmente sefiala el impacto directo que La İnundaci6n parcial de! 
va11e del no Corumbel tendria sobre la avifauna loeal, destacando que 
en las cercanias exİsten import:a.ntes poblaciones de ıiguila imperial 
(.Aguila adalberth) y por ello esa inundaci6n pudiera afectar a alguna 
pareja de esta especie. 

Considera por todo ello que este caso es un buen ejemplo de la necesidad 
de abordar la EIA de Planes y Programas mas aUa de considerar tan s610 
pr6yectos aislados. Y centnindose en este caso seda necesario realizar 
el estudio de impacto ambiental del plan hidro16gico de cuenca que se 
establezca en aplicaci6n de la vigente Ley de Aguas. 

ANEXOII 

Descripciôn de! proyecto y sus altemativaS 

El objeto del proyecto de La presa del Corun\ioso es la construcciôn 
de dos presas en los rios Corumbel y Corunijoso, aguas arriba de su con
fluencia en el embalse del Corumbel Bajo. 

Las caracteristicas principales de La actuaciôn son: 

Superfıcie de ta cuenca drenada: 131 kilômetros cuadrados. 
Aportaciones medias anuales: 21,8 hect6metros cubicos. 
Capacidad maxima: 29,6 hectômetros cubicos. 
Superfıcie mwma de embalse: 290 hectareas. 
Capacidad util: 25,6 hect6metros cubicos. 
Presa tipo escollera con pantalla de honnigôn, 
Altura sobre cimientos: 51 metros. 
Longitud de coronaci6n: 

Presa Corumbel: 365 metros. 
Presa Tamujoso: 180 metros. 

Las obras que se proyectan son: 

Cuerpo de presa. 
Dos desagües de fondo. Cauda! mAximo: 24 metros cubicosjsegundo. 
Aliviaderos de labio libre. 

Obras complementarias: 

Caminos de acceso. 
Variantes de caminos eXİstentes. 
Obras de fabrica. 
Lİnea eIectrica. 

ANEXOIII 

Resumen del estudlo de iınpacto ambiental 

Contenido 

El estudio examina los factores tanto del medio fisico (biôtico y abi6tico) 
como del socioecon6mico (demografia, sectores econ6micos, estructura 
territoria!) y del perceptual (paisaje), susceptibIes de verse afectados por 
el proyecto. Este inventario va acompaiiado de una cartografia tematica, 
presentandose un total de tres mapas, algunos croquis y un reportaje 
fotogr.ifico. 

Los datos climaticos aportados otorgan la clasificaci6n de clima medi
terraneo, con duraci6n media del periodo seco de cuatro meses, desde 
mediados de mayo a principios de septiembre; no se rl!gistra un periodo 
de posibles heladas, ni tampoco un perıodo frio, siendo por 10 general 
la temperatura mayor de 6 °C. 

EI factor hidrol6gico cuenta con la descripciôn de parametros mor
fometricos de los rİos Corumbel y TanıııjoS(), ası como el estudio del regimen 
hidrol6gico con caJ.culos de caudales de escorrentia y caudal s6lido. Desde 
el punto de vista hidrogeol6gico, no se han detectado practicamente acui
feros, salvo en la zona sur, donde la impermeabilidad de las margas y 
la presencia de zonas calizas, sı hacen que existan varias fuentes 0 manan
tiales. 

El apartad.o de vegetaci6n describe las series de vegetaci6n potencial, 
encuadrando la zona en la Regi6n Mediterr.ıinea, Lusn-Extremadurense, 
Sector Mari.anico-Monchiquense. La descripci6n hace especial hincapie en 
la vocaci6n forestal de la zona, dedicada preferentement.e a la producci6n 
de .EucaHptus globulus •. Destacan ademas por su extensi6n las superficies 
de matorral y las dehesas de «Quercus suber~ y ~Quercus ilex~, junto a 
algunas manchas de olea europea. Describe tambien una Importante super
ficie de cultivo agrfcola en la margen izquierda del rio. Tinto; tierras estas 
dedicadas en su mayoria al cultivo de cereales de secano. 

EI İnventario sobre la fauna describe las potenciales poblaciones ani
males presentes en eI ıirea, en base a los importantes retazos de vegetaciön 
climatica que todavia perduran en la zona. Asi, hace menci6n de vanas 
especies singulares en peligro de extinci6n, como ellince iberico y el aguila 
imperiaL. 

EI estudio dice que los elementos naturales y la ausenCİa de edifi
caciones conforman un paisaje siempre verde, dado el taracter perenne 
de las especies vegetales presentes, con una gran riqueza de matices (dis
tintos tonos de verde de la vegetaci6n y ocres y pardos en los que el 
suelo queda al descubierto); junto'a eUo, eI relieve conforma un paisaje 
ondulado, con cuencas visuales reducidas, aportando variaci6n entre las 
laderas y los fondos de valle. 

En cuanto al medio socioecon6mico, el estudio realiza un analisİs pobla
Cİonal (evoluci6n, densidad y distribuci6n espacial) de los terminos muni
cipales afectados por la obra (La Palma del Condado, Paterna del Campo, 
Escacena del Campo, Villa1ba del Alcor). Asimismo, se lleva a cabo un 
analisis del sector primario, detallando la importancia del subsector 
agricola, ganadero y silvoforestal. .. 

Se hacc menci6n tambien aı uso social del entorno, asi çomo a los 
vaJores culturales e infraestructuras (incluyendo caminos, cafiadas, carre
teras y ferrocarril). 

Et estudio presenta la identificaci6n de impactos mediı;mte una matriz 
de acciones factores que genera una lista generica de impactos, que se 
constituye en Usta de referencia para la valoraci6n de impactos. 

El estudio establece como alteraciones negativas de mayor importancia 
las siguientes: 

La alteraci6n de la geomorfologıa de las cerradas. EI deterioro temporal 
de la calidad del agua y del paisaje durante la ejecuci6n de Ias obras. 

La perdida de suelo fertil en las zonas afectadas. 
La destrucci6n de pequefias manchas de v~getaci6n aut6ctona. 

Para minimizar 105 impactos generados, eI estudio propone una serİe 
de medidas correctoras, minimizadoras y compensatorias, entre las que 
destacan: . 

Restauraci6n ı;le las zonas afectadas: 

Protecci6n de cauces y ta1udes. 
lntegraci6n paislijistica'de las estructuras. 
Creaci6n de cubiertas vegetales. 

Plan de desmantelamiento. 
Recuper~ci6n del suelo fertil. 
Deforestaci6n del vaso. 
Adecuaci6n de vias de comunicaci6n y reposici6n de infraestructuras 

afectadas. 

Para que sea efectiva la aplicaN6n de las medidas correctoras prn
puestas, el estudio propone un pla.n de vigilancia ambiental que tendra 
en cuenta los siguientes elementos: 

Fase de construcci6n: 

Calidad fisico-quimiıılo..del agua: 
Emisi6n de polvo. 
Trafico de maquinaria. 

Fase de explotaciôn: 

Calidad del agua. 
Estabilidad de taludes. 
Funcionamiento del embalse: Ciclos, caudales, sedimentos. 
Seguİmiento de los t'e~enos revegetados. 

Andıisis del contenido 
/ 

El estudio s610 analiza la soluci6n propuesta por el proyecto. La actua
d6n se analiza en si misma, sin considerar la sinergia de todas las actua
ciones hidrol6gicas en las que se enmarca este proyecto, pese a que ya 
en La fase de consultas la SEO recomendaba su İnclusi6n en el estudio. 

Aunque· eI estudio incluye una completa rclaci6n de medidas correc
'toras recomendadas, en su capitulo 7 (restauraci6n del paisaje de las cerra
das, restauraci6n zona de canteras, recuperaciôn de suelo fertil, protecci6n 
cauce 'desagüe de aliviadero, adecuaci6n vias de comunicaci6n, parque 
de maquinaria y deforestaci6n del vaso) estas recomendaciones no se r3co
gen en eI proyecto, ni en su Memoria, ni en sus planos, ni en sus pliegos, 
ni en sus presupuestos. 
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ANEXOıv 

Resumen de la informacl6n publlca de] estudio de 1mpacto ambiental 

El Ayuntamiento de Villa1ba del Alcor (Hueıva).~Dado que tras las 
obras de La constnıccion de la presa, la carretera de Villalba del Alcor 
a Et Berrocal se encontrani rnucho mas deteriorada de 10 que esta ahorə, 
debido al elevado tninsito de maquinaria pesada, solicita que el proyecto 
considere la mejora del fırme de ViIlalba del Alcor hasta la presa que, 
en la actualidad, s610 es transitada por maquinaria agricola. 

ANEXOV 

Resumen de la informaclôn complementaria 

En la informaci6n complementaria se manifıesta que el objetivo de 
este embalse, junto cof1 el del Corumbel Bajo, ya construido, es garantizar 
el suministro de agua potable a la Comarca del Condado, mancomunidad 
de m.as de 60.000 habitantes, que tiene construida la estaci6n de trata
miento de agua potable por la Junta de Andalucia, teniendo prevista la 
construcci6n de otra estaci6n de tratarniento para una ampliad6n de la 
mancomunidad. 

Por otra parte, con la aportaci6n de recursos superfıciales regulados 
del eonjunto Corumbel-Corumjoso, se contrİbuİni a mejorar el acuifero 27. 

Desde el punto de vİst.a hidrogeol6gico se completa la informaci6n 
sobre aguas subternineas con la correspondiente representaci6n gnifiea 
de acufferos. 

Se ha realizado una cartografia a eseala 1: 10.000 de los suelos presentes 
en eI entorno del vaso, asi como una descripci6n de estos segun la cla
sificaci6n basica de los suelos espaftoles. 

Se deseriben las formaciones vegetales presentes en el vaso del embalse 
y su entorno, con datos de cobertura y superficie de las distintas comu
nidades. A eUas se han asociado las poblaciones faunısticas presentes 
en Ios distintos habitat de La zona, con especial consideraci6n para las 
especies con cierta relevancia ecol6giea. Todo ~ııo se acompafta de su 
correspondiente cartografia a escala 1: 10.000. 

Se citan y cartografian (1:50.000) las vias pecuarias mas pr6ximas al 
area de aetuaci6n. Asimisrno, se inCıuye informad6n sobre los yacimientos 
arqueol6gicos inventarİados en los terminos municipales afectados, car
tografiıindose a eseala 1:50.000 y con mas detalle a escala 1: 10.000. 

Para la identificaci6n de impaetos se ha realizado una matriz de cau
sa-efecto, a partir de La Usta pormenorizada de Ios factores ambientales 
que sufren impaeto debido a las distintas aceİones de proyeeto. 

Tan s610 e1 factor .propiedad del suelo» ha sido valorado como impacto 
severo, eI resto son considerados moderados y cornpatibles. 

4188 RESOLUCION de 10de enero de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Politica Ambienta~ por la que se hace publica la 
declaraciôn ,de impacto ambiental sobre el prouecto de 
explotaciôn denominado -Gravera Et Palomar», en el ter
m1:no municipal de Sesena (TolRdo). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en eI artıeulo"22 del Reg1amento para 
la ejecuci6n del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
cvaluaci6n de impacto ambicntal, se haee publica para general conoci
mİento la dedaraciôn de impacto arnbiental, que se transcribe a contİ
nuaci6n de esta Reso1ud6n. 

Madrid, 10 de enero de 1995.-EI Director general, Jose Rarn6n Gonzıilez 
Lastra. 

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PROYECTO DE 
EXPLOTACION DENOMINADO "GRAVERA EL PALOMAR", EN EL 

TERMINO MUNICIPAL DE SESENA (TOLEDO) 

EI Real Deereto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci6n 
de irnpaeto ambiental, y su Reglarnento de ejecuci6n aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, estableeen la obligaci6n de 
forrnular dedaraci6n de impacto ambiental, con canicter previo a la reso
luri6n administratİva que' se adopte para la realizaci6n 0, cn su caso, 
autorİzaci6n de' la obra, instalaci6n 0 actividad' de las comprendidas en 
10s anexos a las citadas disposiciones. 

Conforme al artfculo 13 del Reglamento citado, con fecha 29 de noviem
bre de 1993, don Martiniano Martin Martin, en representaci6n de .Gravera 
EI Palomar, Sociedad An6nima., sociedad prornotora de la actuaci6n, remİ
ti6 a la Direcci6n General de Polftica Ambient:ıl, la memoria resumen 

del proyecto de explotaci6n a fin de iniciar procedimiento de evaluaci6n 
de impacto ambiental. 

El proyecto consiste en La explotaciön de gravas y arenas en La finca 
denominada ~El Palornar., en eI termino municipal de Sesefta (Toledo). 
La po.tencia de la grava a expIotar oscila entre los 5 y 10 metros, esti
mandose las reservas utilizables en 1.911.741 metros cubicos. La duraciôn 
de la explotaci6n seni de diez afıos, y al inicio de La mİsma se instalani 
una planta de tratamİento y acopio de materiaL. 

EI anexo 1 contiene los datos esenciales de dicho proyecto de explo
taci6n. 

Recibida la referida memoria~resumen, la Dİrecci6n General de Politica 
Ambiental, estableci6 en fecha 1 de diciembre de 1993, un penodo de 
consultas a personas, instituciones y Adminİstraciones sobre el impacto 
arnbiental del proyecto. ' 

En vİrtud del articulo 14 del Reg1arnento, con fecha 20 de abril 
de 1994, la Dir@cciôn General de Politica Ambiental din traslado aL titular 
del proyecto, de tas respuestas recibidas, asi ,como de los aspectos ma.<> 
significativos, a considerar en el estudio de impacto ambiental. 

La relaci6n de consultados y un resumen significativo de las respuestas, 
se recogen en el anexo II. 

Elaborado por el prornotor de laactuaci6n el estudio de impacto ambien
tal, fue sometido a tnimite de İnforrnaciön publica por la Direcci6n General 
de Politica Ambiental, rnediante anundo que se publiçô en. el .Boletin 
Oficial del Estado. numero 246, de 14 de octubre de 1994, sin que se 
formularan alegaFiones. 

Los aspectos mıis destacados del estudio de İIT).pacto ambiental, asi 
como las consideraciones que sobre el misrno realiza la Direcci6n General 
de Politica Ambiental, se recogen el anexo III de la presente deCıaraci6n 
de impacto arnbiental. 

En consecuencia, la Direcci6n General de Politica Arnbiental, en el 
ejercicio de L~ atribuciones conferidas por eI Real Decreto Legislativo 
1302/1982, de 29 de junio, de evaluaci6n de impacto ambiental, y los ar
ticulos 4.2, 16.1 Y 18 de su Reg1amento de ejeeuci6n, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988,. de 30 de septiernbre, formula, a IOS solos efectos 
ambientales, la siguiente dedaraci6n de impacto ambiental. 

Declaraci6n de impacto ambiental 

Examinada la documentaci6n presentada se establecen por la presente 
declaraci6n de impacto ambiental, las siguientes condiciones, de manera 
que se asegure la minoraci6n de los posibles efectos ambientales negativos, 
a fin de que La realizaci6n de proyecto pueda considerarse ambientalmente 
viable. 

ı. Protecciôn del s'istema hidrôgeowgico 

Con objeto de evitar la propagaci6n de contaminantes a traves de! 
acuifero superficial ligado al sistema de aluvia1es y terrazas de los rİos 
Tajo y Jarama, ası como de las aguas superficial~s se cumplini 10 siguiente: 

a) La explotaciôn no afeetara a una ,banda de protecci6n del cauce 
del rio Jarama. Dicha banda tendra una anchura de 100 metros, contados 
desde La orilla del cauce y eI area de extracci6n. 

b) En la excavaci6n no podran utilizarse dragas de succi6n 0 similares 
que produzcan remoci6n de aguas y tierras. Las tareas de arranque y 
extracci6n podran realizarse unicamente con dragalina y retroescavadora. 

c) EIlavado y tratamiento de los aridos en la planta de clasificaci6n 
.... ,.se realizani utilizando agua en circuito cerrado, de manera que se mini-

rnicen al maximo tos efluentes al rİo. , 
Antes de realızarse el vertido el efluente discurrİra por un sistema 

de doble lagunado, con circulaci6n por desbordamiento que actue como 
decantador de los materİaJes en suspensi6n. Se procedera a su Iimpieza 
siempre que la profundidad de las mismas, medida entre la lıimina libre 
de agua y los sedimentos deposit.ados sea inferior a 1 metro. 

d) Los vertidos a realizar al cauce deberan contar con la correspon
diente "autorizaci6n de vertido" expedido por La Confederaci6n Hidrogra
fica del Ta,io. 

e) No podni talarse la vegetaci6n arb6rea 0 arbustİ\:,a que favorezca 
la consideraci6n de los margenes del cauce. 

f) No podnin ubicarse en el cauce 0 en la zona de servidumbre men
donada en eI apartado a) de la presente Resoluci6n instalaciones auxiliares 
de la explotaei6n, aunque est.as sean de canicter rn6vil. 

2. Protecciôn contra el ruido 

A fin de evitar un incremento sustancial de los niveles sonoros preexis
tentes que pudieran afectar de forma negativa a la colonia de cigüeiia 
blanca asentada en' el paraje conocido como ~Sototardio~ pr6ximo al area 


