
BOEnu~m~.~3~4~ ______ ~ ______ . __________ ~J~u~e~ve~s~8~f~eb~r~e~ro~1~9~9~6~ ______________________________ ~4~4~8",1 

lucinn administrativa que se adopte para la realizacion 0, en su ('aso, 
auturizaciün de la obra, instalacion 0 actividad de hıs comprendldas en 
108 anexos a las citada.Q disposicionE's. 

El J1royedo de salİna rnaritima en la margen iıqu.if'rda o1el do Guadalete. 
iermino munidpal de EI PuertQ de Santa Maria, no figurə. entre aquellüs 
que deben someterse obligatoriamente a un procedimiento reglado de Eva
luaci6n de Impacto Ambiental segun las citadas disposiciones. La Direcci6n 
General de Costas remitiô con fecha 4 de agosto de 1995, a La Direcciôn 
General de Informaci6n y Eva1uaci6n Amblental, junto con su informe 
favorable, el amilisis ambiental del prcyecto, eİ resulta.do de la consulta 
publica previa, y 108 infonnes que de! mismo hacen: La Consejeria de 
Obras P6blicas y Transportes y la Agencia de Medio Ambiente, al objeto 
de que la autoridad ambiental del Estado decidiera su sometimiento 0 
no a pro_cedimient.('ı de Eva1uaciôn de Impacto AmbientaL 

Un resumen de la documentaci6n remitida se recogc en eı anexo. 
'I'ras examİnar la documentaci6n remitida y visitar la zona, no se obser

va, como re::mltado de la realizaci6n del proyecto, La potencial existencia 
de impactos ambientales adversos significativ08 que necesiten un proceso 
de Evaluacİôn de Impacto Ambiental para. detf>r!r.hıar la posibi1idad de 
deflnir medidas mitjgadoras y, en su caso, la paüıHueza de tales medidas, 
al objeto de conseguir impactos no significativo3. 1..08 impactos observados 
en este proyecto no son significativos y tienen medidas mitigadoras bien 
definidas que puedan ser establecidas perfectam.ente en un condicionado 
a su ejecud6n. 

En consecuencia, la Direcdôn General de ln!onnacİôn y Evaluaciôn 
Ambienta1 resuelve excluir deI procedimiento reglado de Evaluaci6n de 
Impacto Ambiental el proyecto de «salina maritima en la margen izquierda 
del rio Guadalete, termino municipal de EI Puerto de Santa Maria.t, debien
do cumplirse en su ejecuciôn tas siguientes condiciones: 

Primera.-Los taludesde los muros separadores, situados entre los dife
rentes estanques que componen la salina, se revegetarıin con especies 
halöfıta.s propias del medio. 

Segunda.--Sôıo se haran transitables aquellas coronaciones de los 
muros que se requieran para garantizar la realizaciôn de tas labores n('ce
sarias para eI correcto funcionamiento de la salina. El resto de los casos 
los muros no senin transitables, al objeto de que sirvan de reposadero 
y eventual nidificar.i6n de la avüauna que previsiblemente poblani La salina. 

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-El Director general, Jose Ramôn Gon
zalez Lastra. 

ANEXO 

Contenldo del an8.U.s1s amblental del p.royecto 

La tinca objeto de la actuaciôn reeogida en el proyecto pertenece al 
domİnio publico maritimo terrestre y se Jocaliza en la babia de Cadiz, 
en la zona denominada _bahia desecada" constituida por antiguas maris
mas de 105 dos Guadalete y San Pedro. 

La desecaCİôn de estas marismas se reali.ıô durante los afios cincuenta 
con et propôsito de poner ese terreno en rE"gadio. I.a alta salinidad del 
suelo hiıo qne, pese a los esfuerzos reə.liıados por la Admini.strad6n apli
cand') las ttknicas de rescate conocidas, no fuese posible obtener los resul
tados previstos quedando los terrenos abandonados. Todo ello supuso La 
pprdida de la mitad de la supcrficie natural df' la bəhia interior, mas 
de 5.000 hed4reas, sien/lo las consecuendas ambientales inmediata5 la 
dcsapariciôn de este espacio intermarf'al y la conslguiente perdida de la 
fauna y flora propias del mlsmo. ActualmentR es un teneno baldio sİn 
ninguna posihilidad de aprovechamiento a~icola. 

En cı am"ilisis ambiental del proyecto se describe el medio fisİco. Res
pe('to a la vegetaciôn distingue zonas sİn cubierta vegeta1 alguna y otras 
otnpadas por especies hal6fıtas til'İcas de marİsmas que se ca.racteri:;ı;:m 
POT ser pOCü ex.igentes en cuanto a necesidarle.'! hidrica .... En cuanto a 
la fauna, est€ t.erreno no cOll8tituye hoy lugar de nidificad6n ni de ali
mrntaci6n de las aves localizadas en las zona.s humedas del cercano Parque 
Natural de la Babia de Cadiz, siendo o(:asİonal la presencia de alguna 
de ellas; las aveı:> no relacionadas con z'.ma8 hum~das no veran conıpro
metida su conservaci6n debido a la extensj6n de mas de 4.f)OO hect.areas 
de marisma deseçada disponihle. Los mam(fero5 detectados han sido eI 
conejo, con un numero considerable de individuos mue:rtos y enfennos, 
la rata com(ın, la tata negra y eI rawn de campo. 

En 10 referente al medio socioeconômico, el anıl!isis ambiental senala 
que su econorrıia se basa prindpalmente en eı turismo. y en menor medida 
en la agricultura y la pesca. Cabe destacar que la exp10taciôn sa1inera 
es una actividad con mucho arraigo en' toda la bahla de C8.d.iz, conta-

bilizandose a principio::ı de siglo unas 130 salinas. Actualmente esta acti
vidad se encuentra relegada a tan sôlo nueve explotaciones. 

Concluye eI am\lisis qu~ el proyecto es beneficioso desde cualquier 
punto de vi ... t,a: Incremento de 10s efectivos naturales, aumento considerahle 
de la avifauna y espedes piscicola. .. ; mejora del paisəJe y regencraci6n 
del medio al transformar un terreno baldfo en zona humeda y creaciôn 
de pue:..tos de tr::ıbəJo. 

Contenido de cOlUmltaH y de La infonnaclôn oftcia1 

AGADEN manificsta que seria mejor rfhabilıta.r antl.guas salinas que 
d('jaron de explotM~e, €n lugar de crear una explotacit·n que va a rompetir 
con Ias pequefl.as cxplotaciones que aun subsisten. 

Tambien manifiesta que, en observaciones con esC4SO valor cientifico, 
se ha detectado la presencıa de a1gunas aves rapaces, Umicolas, ardeidas, 
anatidas y esteparias. 

La Consejeria de Obras PUblicas y Transportes se nıuestra favorable 
al pl'oyecto, indicando que se tomen las medidas oportunas para facilitar 
La nidificaci6n de aves. 

La Agencia de Medio Ambiente est.a a favor de! proyecto por considenı!" 
que supone la reversiôn del terreno a su estado origina!. 

2704 RESOLUCION de 21 de diciembre de 199!;, de la Direcciôn 
General de Injormaci6n y Evalv.aci<5n Ambientaı, por la 
que se formula declaraciôn de impacto am.biental sobre 
et estudio i7iformativo: .. Acceso norte a Ferrol por Fene, 
Neda y Narôn,.. N-fJ51 (La Coruna), de la Direcciôn. General 
de Ca'l7'eteras. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaciôn 
de Impacto Ambienta1, y su Reglamento de ejecuci6n aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen ıa obliga.ci6n de for
mular declaraciôn de impacto ambienta1 con cara.cter previo a la resoluciôn 
administ.rativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su caso, autorizaciôn 
de la obm, instalaciôn 0 actividad de tas comprendidas en los anexos 
a las citadas· disposiciones. 

La Direcci6n General de Carreteras remiti6 con fecha 6 de febrero 
de 1992 a la anti.gua Direcci6n General de Politica Ambiental la memo
ria·resumen consistente en la orden de estudio infonnativo, al objeto de 
İniciar el procedimiento de evaluaci6n de impacto ambientaı. 

Recibida la referida memoria-resumen, dicha DirecCİôn General esta· 
bleciô, a continuaciôn un pcnodo de consultas a personas, instituciones 
y administraciones, sobre eI impacto ambienta1 de! proyecto. 

En virtud deI art!cul0 14 del RegIamento, con fecha 7 de mayo de 
1992, la antigua Dire('dôn General de Politica Ambiental dio traslado a 
La D1recciôn General de Carreieras de las respuestas recibi.das. 

La relaci6n de conımltados y un resumen dE' las respuestas, se recogen 
en el anexo 1. 

La Direcci6n General de Carreteras soroetiô.el estudio inforrnativo y 
el estudio de impacto ambiental, conjunta.mente, al tramite de infonnaciôn 
ı:rublica mediante anuncİo que se pu!:>lic6 en el _Boletiu Oi1cial del Estado~ 
de 28 de E'nero de 1994ı en cumplimiento de 10 establecido en el al'lİCu!o 
15 del Reglamento. 

Finalmente, conforme aı aıtkuIo 16 del Reglamcnto con fecha 19 de 
enero de 1995, la Direcciôn General de Carreteras remitiô a la antigua 
Direcci6n General de POıitica Ambieuta1 cı expediente completo, consİs
tente en eI estudio lnformativo, eı cstudio de impacto ambiental y ei resul
tado de la informaciôn publica. 

EI anexo II conti(>ne los dat08 esenciales dd estudio infonnativo. 
Los a.-spectos ma.s destacados del estudio de impacto ambiental, a..;ıi 

como las consideraciones que sobre et mısmo rea1iza la Dırecciôn General 
de Informaciôn y Evaluaciôn Ambiental, se recogcn en eI anexo lll. 

Un resumen del resultado del tnimite de informaci6n pı.iblica se acom
parıa como anexo IV. 

En cons~cuencia, la Direcd6n General de lnformacion y Evaluaci6n 
Ambiental, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por eI Real. Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de Eva1uaci6n de Impacto Ambiental, 
y los articWos 4,2, 16.1 Y 18 del RegJ.amento de ejecuciôn aprobado por 
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula a los so108 efecto5 
ambientales,la siguiente dec1araci6n de impacto ambiental, sobre eI estudio 
informativo .Acceso norte a Ferrol por Fene, Neda y Narôn-. N-651 (La 
Corurıa). 



~4~4~8~2 ________________________________ ~J~u~e~v~e~s~8~f~e~br~e~ro~~19~9~6~ __________________________ ~8~O~E~num.34 

Declaraci6n del hnpacto Aınbiental 

Examinada la documentaci6n contenida en el expedier.te, La Direeci6n 
General de Infonnaci6n y Evaluaci6n Ambiental dedara que, de tas solu· 
ciones presentadas, resulta La mas viable ambienta1mente la denominada 
alternativa 1, si se eumplen 1as siguientes condiciones: 

1. Protecciön de los servicios existentes. -Durante la construcci6n 
y explotaciôn de la nueva via, se asegurani la cor.tinuidad de los servicios 
intereeptados, entre 10s que destacan las carrcteras N·651 Betanzos.-Fercol, 
AC115 Iı'enNubia, C-642 Ribadeo-Ferrol, CP·1603 Perlb-Lavandeira, 
CP-3614 Gandara-Catabois y CP-\ı403 Gıindara..santa Cecilia; cl ferrocarril 
Ferrol-Gij6n y 108 caminos asfaltados y de servicio que pudieran verse 
afectados. 

2. Protecci6n del, sistema hidrol6gico.-Con objeto de no impactar 
significativamente las caractedsticas de} sistema f1uvial formado por el 
no Magalofes, do Freixeiro y no Inxerto, no se localizarin canteras ni 
prestamos ni se verteran materiales ni se ubicanin insta1aciones auxiliares 
de ohra, cn areas desde tas que direetaJnente 0 por escorrentİa 0 erosi6n 
se afecte a dieho sistema f1uvial. 

En particular, en la construcci6n sobre el do MagaIofe8, La franja de 
afecci6n a La vegetaci6n de ribera se limitani al ancho de ocupaci6n de 
la calzada. 

Ademas teniendo en cuenta la posible afecci6n a los acuiferos existentes 
en la zona oriental de la da, puntos kilometricos 0,600 a 1,100 y 1,500 
a 1,900; en el valle del do Freixeiro, yentre los puntos kilomF\tricos 8,900 
a 9,500, se procedeni a: 

a) No situar en esas areas maq':!inaria ni materiales ni realizar vertidos 
de ningun tipo. 

b) Estudiar Ias medidas pertinentes para no afectar signifıcativamente 
a 103 acufferos a causa de las excavaciones necesarias para situar la traza 
de la autovia. 

c) Disefiar y ejecuıar las obras necesarias para que las aguas de Uuvia 
no se vean desviadas de su actual paso por la zona de recarga. 

3. Protecci6n a la ria de FerroL.-Con objeto de evitar 'la afecci6n 
significativa a la na de Ferrol se cumpUra 10 siguiente: 

a) Se disefiaran y ejecutarıin medidas para evitar el vertido en la 
da de materiales procedentes de la constnıcci6n y potencial erosi6n de 
los taludes de lds est1ibos del viaducto. 

La ocupaci6n, eD planta, de las pi1as del puente afectanin minimamente 
al regimen hidrol6gico de la da 

EI metodo constructivo de los apoyos evj.tara la contaminaciôn de la 
ria. Si fuera preciso la constnıcciôn de motas para acreder a las pUas, 
se utilizani aqueI sistema constructivo que garantice la no perdida de 
finos que pudieran manchar la na. 

En evitaci6n de posibles afecciones a la na el tablero del viaducto 
se construini sin otros apoyos provisionales que los definitivos previstos 
para la estructura. 

Toda estructura auxiliar necesarİa para la construcci6n seni retirada 
de fonna que tanto estetica como funeionalment.t:' la afecci6n a la na sea 
exclusivamente la de la obra definitiva. 

b) Los trabl\ios de remoci6n y retirada de sedimentos para cimen· 
taci6n de pi1as del viaducto se realizaran en eI periodo comprendido entre 
los meses de noviembre y junio y se utilizanin aquellas tecnicas que garan
ticen la menor oxigenaci6n de los lodos. 

c) El disefıo de la estructura considerara su privilegiado entorno y 
prestara especial atenci6n a su integraci6n en eI mismo de fonna que 
sea aceptada por la genera1idad. 

4. Prevenci6n del ruido.-Considerando la gran proximidad del tra
zado a zonas pobladas, se redactan1 un estudio de previsi6n de niveles 
sonoros durante la explotaciön de la via, que debera considerar tas pecu· 
liares caracteristicas urbanfsticas del territorio. Del estudio se deduciran 
las medidas a adoptar para que los niveles sonoros generados por la auto
via, medidos en los limites del territorio que a la fecha de emisi6n de 
esta declaraci6n este clasificado como urbano y/o urbanizable por los pla· 
nes urbanfsticos de los municipios afectados, no sobrepasen los 55 dB 
Leq CA) entre las veintitres y las siete horas, ni los 65 dB Leq CA) entre 
las siete y tas veintitres horas. ' 

De los resultados del programa de vigilancia ambiental se inferini, 
en su caso, la necesİdad de revisiôn de las medidas mitigad'oras realizadas. 

5. Protecci6n del patrimonio arqueol6gico.--Dada la posibilidad de 
que durante las obras de la autovia se pudiera afectar algun resto enterrado 
de los yacimientos romanos de Tellado, Castro de Saıtego y Castro de 
Couto indicados en el capitulo 5.5.4. de! estudio de impacto aınbiental, 
y en el inforıne dE" la Direcciôn General del Patrimonio HisMrico y Doeu· 

mental, Consejeria de Cultura y Juventud de La Xunta de Galicia, debera 
reaJizarse un control 8öqueol6gico en esas zonas, duranw 108 tral:-ajos de 
exeavaci6n al inido de las obras, por si pudieran aparecer restos de interes, 
debiendose, en tal circunstancia, poner el heeho en conocimiento del 6rga* 
no competente de la Xunta de Galicia. 

6. D~fensa contra la erosi6n, recuperaci6n ambiental e integraci6n 
paisajistica de la obra.-Se redactara un proyecto de medidas de defensa 
contra la erosiôn, recuperaci6n aınbienta1 e integraci6n paisajistica de 
la obra. El citado proyeeto dedicara especial atenci6n a los desmontes 
con alturas de 15 a 30 metros existentes entre 108 puntos kilometricos 
0,700 a 1,000; 1,600 a 1,800; 3,500 a 3,700; 4,400 a 4,600 y 6,700 a 6,800i 
al terraplen con alturas de 15 a 26 metros eXİstente entre los punto-s 
kilornetricos 0,000 a 0,400 y al tUnel situado entre los puntos kilometricos 
3.765 a 4,375. 

Taınbien dedicani especial atenci6n al cruce de los rios Maga10fes y 
Freixeiro, al paso de La via sobre la ria de Ferrol, a la integraciôn paisl\iistica 
de la traza viaductos y embocaduras- del tunel de Sartego, y contemplani 
la ubicaciôn y recupt>raciôn de los terrenos a utilizar para canteras pres
ta.mos, escombreras y vprt.ederos, parque y transito de maquinaria, aImacen 
de matedales y planta de hormigonado. 

Todas las actuaciones contenidas en eI referido proyecto se coordinanin 
y sirnultanearan con Ias- propias de La construcci6n de La obra. Asiınismo, 
su total ejecuci6n se Ilevara a cabo con anterioridad a la emisi6n de! 
acta de recepci6n provisional de La obca. 

7. Seguimiento y vigilancia.-8e redactani un prograına de vigilancia 
aınbienta1 para el seguimiento y control de los irnpactos, y de la eficacia 
de las medidas correctoras establecidas en eI condicionado de esta decla
raci6n. 

En el prograına se detallara el seguimiento de 1&8 actuaciones y se 
describini el tipo de informes y la frecuencia y penodo de su emisi6n. 
Los informes debenin remitirse a la Direcci6n General de Informaciôn 
y Evaluaci6n Ambiental a traves de la Direcci6n General de Carreteras, 
que acreditani su contenido y conclusiones. 

Ei prograına incluira la remisi6n de los siguientes informes: 

Antes de la emisi6n del acta de recepci6n provisional de las obras: 

Informe sobre las medidas de protecci6n a 108 acuiferos, realmente 
ejecutadas, de acuerdo con 10 especifıcado en la condici6n 2. 

Inforrne sobre las medidas de protecci6n a la na, realrnente ejecutadas, 
de acuerdo con 10 especificado en La condici6n 3. 

Informe sobre las medidas de prevenci6n del ruido, realmente ejecu· 
tadas, de acuerdo con 10 especificado en la condiciôn 4. 

Infonne sobre las actuaciones; realmente ejecutadas relativas a la recu· 
peraci6n ambiental e integraci6n paisl\iistica de la obra a que se refiere 
la condici6n 6. 

Anualmente y durante un plazo de cinco afios, a partir del acta de 
recepci6n provisional de las obras: 

Informe sobre 108 niveles sonoros a que se refiere la condici6n 4 y 
medidas mitigadoras adicionales, en su caso. 

Informe sobre e1 estado y progteso de las mas- en recuperaci6n inclııi
das en el proyeCto a que se refiere la condiciôn 6. 

se emitini un informe' especial cuando se presenten circunstancias 
o sucesos excepciona1es que impliquen deterioros ambientales 0 situa· 
ciones de riesgo, tanto en la fase de construcci6n, como en la de fun
cionaıniento. 

Del exaınen de esta documentaci6n por parte de La Direcci6n Genera1 
de Infonnaci6n y Eva.luaei6n Ambiental, podnin derivarse rnodificaciones 
de las- actuaciones vrevistas, en funci6n de una mejor consecuci6n de 
108 objetivos de la presente dedaraci6n de impacto. 

8. Documentaciôn adicional.-La Direcci6n General de Carreteras 
remitira a La Direcci6n General de Informaci6n y Eva1uaci6n Ambieııtal, 
antes de la adjudicaci6n definitiva del proyecto de construcci6n, un escrito 
certificando la incorporaci6n al mismo e inclusi6n en la documentadôn 
de contrataci6n de Ias- obras de los documentos y prescripciones adiciona1es 
que esta dedaraci6n de impacto ambiental establece, y un informe sobre 
su contenido y conc1usione8. 

La documentaci6n referida es la siguiente: 

Disefio d~ las rncdidas pertinentes para no afectar significativamente 
a los aeuİferos a causa de las excavacİones para sitııar la traza de la 
autovia, a qlle se refiere la cOTldici6n 2 apartado b). 

Disefio de tas medidas necesarias- para que las aguas no se vean des· 
viadas- de la zona de recarga de los acuiferos, a que se refi~re la condi~ 
ei6n 2, apartado c). 
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Diseno de las medidas pertinentes para evitar la afecciôn significativa 
a la na de Ferrol, a que se refiere la condici6n 3. 

Estudio de previsi6n de nİveles de sonoros y proyecto de medidas 
de coITecci6n ac1istica a que se refıere la condici6n 4. 

Proyecto de recuperaciön ambiental e integraci6n paiSiÜistica a que 
se refiere la cond.iciôn 6. 

Programa de vigilancia aınbiental a que se refiere la condiciôn 7. 

9. Financiaci6n de las medidas correcıoras.-Todos 108 datos y con
ceptos relacionados con la ejecuciôn de medidas rnitigadoras. contempladas 
eD eI estudio de impacto ambiental y en estas condiciones, figuranin eD 
la memorla, planos, pliego de prescripciones y presupuestos del proyeeto 
de construcciôn. Taınbh~n se va10ranln y proveenin 108 gastos derivados 
del plan de vigilancia ambiental. 

Lo que se hace pılblico para general conocimiento. en cumpliıniento 
de 10 dispuesto en eI articu10 22 de! Reglarnento para La ejecuciôn de} 
ır~a1 Decceto Legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de Evaluacİôn de Impac
to- AmbientaL 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-El Direetor general, J~se Rarnôn 
GonzaJ.ez Lastra. 

ANEXOI 

Consult&s previas sobre el impado amblental del proyedo 

Relaciôn de consu1tados 

ICONA .............................................................. . 
Delegaciôn del Gobiemo en la Comunidad Aut6noma de Galicia. 
Gobiemo Civil de La Coruna ..................................... . 
Diputaci6n Provincial de La Coruna .............................. . 

Respuestas 
reeibidaıı 

x 

Ayuntamiento de Fene ............................................. X 
Ayuntarniento de NEDA ........................................... . 
Ayuntamiento de Nar6n ............................................ X 
Instituto de Estudios y Desarrollo de Galicia. Unİversidad de 

Santiago de Compostela ........................................ . 
Consejo Superior de Investigaciones Cientifieas. Santiago de 

Compostela ................ . ........................ . 
Laboratorio Regional del Medio Ambiente Industrial. Consejeria 

de Industria y Comercİo. Xunta de Galicia ................... . 
Instituto de Investigaciones Agrobiol6gieas de Ga1icia. Consejo 

Superior de Investigaeiones Cienti:ficas. Santiago de Com-
postela ........................................................... . 

Misiôn Biolôgiea de Galicia. Consejo Superior de Investigacio-
nes Cientificas. Pontevedra .................................... . 

Depart.amento de Geografia. Facultad de Filosofiay Letras. Uni-
versidad de Santiago ............................................ . 

Facultad de Biologia. Universidad de Santiago .................. X 
Socİedad Gaiiega de Historia NaturaL. Orense ................... . 
Asoeİadôn para A Defensa Ecoloxica de Galiza (SDEGA). La ' 

Coruna .......... : ................................................ . 
Sociedade Galega de Historia Natural. Santiago de Compostela. 
GEMA. La Coruna ................................................. . 
Grupo Natura1ista Habitat. La Coruna ........................... . 
Sociedade Galega de Historİa Natural. EI Ferrol ................ . 
Asamblea Eeologista e Naturalista de Galiza. La Corufia ....... . 
CODA. Madrid ..................................................... . 
AEDENAT·Madrid ................................................. . 
FAT. Madrid ....................................................... .. 
ADENA. Madrid .................................................... . 
SEO. Facultad de Biologia. Universidad Complutense ......... . x 

El resumen de las respuestas recibidas es el siguiente: 

EI ICONA indica que no cabe formular en principio e independien
temcnte de los resultados que se deriven de! oportuno estudio de impacto 
ambiental, observacİones relevantes respecto a su actual planteamiento. 

No obstante ofrece algunas recomendaciones en el informe siguiente: 

Con caracter general, conVİene recordat que el medio biôtico puede 
verse particularmente afectado por este tipo de proyectos, en cuanto supo
ne un riesgo para la supervivencia de algunas especies. Perturbacİones 
durante la epoca de cria que pueden influir en un decremento del exito 
reproductivo de las poblaciones, la mortalidad de animale.s en la ca1zada, 
la restriceİôn 0 imposihilidad de dispcrsiôn, 0 de efectuar los obligados 

desplazamientos estac~ona1es, asi corno el favorecer la fragmentacİön de 
las poblaciones de animales y la contaminaciôn por gases y meta1es pesa
dos, influyen, en ıiltimo extremo, en una menna de la diversidad genetica. 

Los riesgos aludidos adquieren mayor importancia en e1 contexto mas 
amplio de la futura red de autovias. En este sentido es evidente que deben 
tomarse las medidas oportunas para garantizar:: 

EI eXİto reproductivo de las poblaciones animales afectadas, evitando 
toda molestia relacionada con las obras durante la epoca de cria. 

Una permeabilidad adecuada de esta infraestructura, que pennita los 
movimientos naturales de las especies animales y la dispersi6n botƏ.nica, 
adaptandola a las caracteristicas naturales del territorio y a 108 ciclos 
bio16gicos de 108 organismos implicad.os. 

se sugiere que eI preceptivo estudio de impacto ambienta1 contemple 
como aspectos primordiales una evaluaci6n de las posibles afecciones a 
Vİas pecuarias y montes de utilidad pUblica, asi como a otros espacios 
naturales que resulten de interes. Tambien se considera importante la 
identificaciôn de 108 lugares de paso de tas distintas especies 0 grupos 
de organismos, asİ como los emplazamientos y las especificaciones tecnicas 
de! acondicionamiento de pasos efectivos, t.anto como de tas vallas de 
seguridad de la autovia. 

De Uevarse a cabo eI proyecto debena realizarse un control efectivo 
de 108 desmontes, escombreras y vertidos, de forma que no alteren sen
siblemente las caracteristicas naturales de los habit.ats afectados; muy espe
cialmente, en el caso de Ii::ıs cauces fluviales, la fauna y la vegeta.ciôn riparia 
y palustre, y el cauda! y ca1idad de las aguas. 

Por ii.ltimo, se considera interesante realizar un seguimiento periôdico 
de la emisiôn de contaminantes a la atmôsfera y de la inmisiôn en orga
nismos, integrado en un control general de impactos de la autovia sobre 
los seres vivos afectados. 

EI Ayuntamiento de Fene indica en su escrito 10 siguiente: 

La existencia de la autovıa producira previsiblemente una disminuciôn 
de la permeabilidad de paso entre las zonas intersectadas. El efecto es 
importante por el heçho de que la propuesta de trazado inicial, a fin de 
reducir longitud, produce un corte en la zona urbana en un punto que, 
si bien, se ha tratado de que minimice efectos, estos no dejanin de pro
ducirse. 

Los efectos fisicos son distintos segtin La zona ocupada. Refiriendose 
a la propuesta de trazado iniciaI aparecen cuatro zonas esencia1es de 
ocupaciôn: 

Una zona boscosa inicial, califıcada como guelo no urbanizable (EP). 
PaiS~e, !auna y suelo son pues elementos fundamentales a proteger en 
esta zona.. 

Una zona urbana de ordenanza lineal unifamiliar grado 2.0 (u-2.0), bor
deando la carretera proVİncial LCV-1213, definida como ~zona de edifi
caciôn de viviendas unifamiliares, aisladas 0 adosadas, en formaciones 
lineaIes a 10 largo de los ejes viarios •. 

Dos zonas de suel0 no urbanizable, con posibilidad de edificar por 
trat.arse de suelo residencial contiguo al suelo urbano. 

Una ?:ona de suelo no urbaıIİzabl€jc:.:ltivos, con c.ondiciones de pro
tecciôn de las parcelaciones agropecuarias, del paisaje, del sueİo y dE 
evit.aciôn de La contaminaci6n. 

Para trat.ar de minimizar los efectos sonoros sobre el medio, y simul
taneamente los sociales, debera estudiarse una adecuada conexi6n con 
el viario de la zona, tanto municipal como provincial. 

La Facultad de Biologıa de la Universidad de Santiago de Compostela, 
manifiesta 10 siguiente: 

Dentro de los contenidos especificos que han de considerarse en eI 
proyecto de estudio de impacto ambiental deberia incluirse un apartado 
destinado a los cursos de agua dulce, en el que se atendiese a la repercusiôn 
que sobre la fauna (tanto peces como rnacromvertebrados) pudieran tener 
tas posible5: 

Cana1izaciones. 
Alteraciones de la naturaleza del lecho (dragados, aportes de ari

dos, etc.). 
Desforest.aciôn 0 reducciôn de la vegetaciôn riberena (aumcnt-o de inso

laci6n, variaciones de temperatura, etc.). 
Drenaje por efecto de la lluVİa de 105 afloramientos de roea (variaciones 

posibles qe pH, turbidez, sôlidos en suspensiôn, et.c.). 

La SEO de La Facultad de Biologia de la Universidad Complutense, 
indica que una vez revisada la memoria-resumen, y a la luz de la docu
mentaciôn disponible se deduce que el proyecto no afect.ani de modo espe
cia1 a ninguna ıirea de importa.ncia intemacional para las aves. Por 10 
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tanto, na parece necesario _a priori» tomar rnedidas ambientales especifıcas 
eu este senUdo eu eI estudio de impact.u ambiental. Na obstante, dada 
la general falta de infonnaci6n sobre estos temas, esto na significa que 
na se lleven a cabo 108 preceptivos estudios encaminados a d1scernir eI 
posible impacto del proyecto sobre la fauna en general y las aves en 
particular. 

ANEXOII 

Descripcl6n de! proyecto y sus a1ternatlvas 

El proyecto consiste en eI trazado de un nuevo acceso a Ferrol desde 
la carretera N-651. El arnbito de actuaci6n est8. comprendido entre dicha 
N-651 ala altura del punto kilometrico 28, punto previsto para la conexiôn 
Guisarno-Fene de la autopista del Atlantico, y eI nuda de San Juan del 
acceso norte al Puerto del FerroL. 

Los municipios por 108 que discurre·la autovia son los de Fene, Neda, 
Narôn y FerroL. 

Ta1 como se indica en eI estudio informativo, se ha estudiado un ~corre
dor base_ con un trRzado en el que se incIuyen dos altemativas para el 
paso del monte de Sartego: una en tunel y otra en trinchera denominadas, 
respectivamente, a1temaiİva 1 y a1temativa 2. La secci6n tipo para las 
dos altemativas es la misma: dos ca1zadas de circulaciôn de siete metros 
cada ona, arcenes exteriores de 2,5 metros y una mediana de cinco metros, 
10 que supone una platafonna total de 24 metros. 

Altemativa 1: 

En su origen conecta, mediante un enlace, con la autopista del Atlantico 
y la carretera N·651, el cruce con esta se realiza con un paso superior. 
El enlace propuesto es de tipo diamante, permitiendo todos los movimien
tos salvo la incorporaci6n Fene-Ferrol y la salida Ferrol-Fene considerados 
innecesarios ya que introducirian una mayor complejidad a la intersecci6n 
con la N-651. 

Entre los puntos kilometricos 1,080 y 1,400 se f!alva el rio Maga10fes 
mediante un viaducto de 320 metros de longitud y altura maxima de 37 
metros. Tambien con un viaducto de 1.000 metros de longitud y altura 
m8xİma de 56,79 metros se cruza el va1le de Vilanova desde el punto 
kilometrico 1,900 al 2,900. Del punto kilometrico 3,766 al 4,375 se sitt1a 
el tunel del Sartego, de 610 metros de longitud, que traviesa el monte 
del mismo nombre. EI paso sobre la na de Ferrol se efectt1a mediante 
un viaducto de 1.405 metros de longitud con un tramo sobre tierra en 
el municipio de Neda de 457 metros y 7 metros de altura y el resto, es 
decir, 948 metros sobre la na con altura variable hasta un mmmo de 
31,5 metros sobre la bajamar mmma viva equinoccial. A la altura del 
punto kilometrico 4,900 se sitlia la conexi6n con la carretera AC-115 y 
Neda, con entrada y salida eo direcci6n Santiago. EI enlace propuesto 
es de tipo «trebol parcial •. Al final del viaducto de la rfa se sitı1:a el enlace 
de 0 Couto que conecta con el centro urbano de Narôn, poligono de la 
Gandara y con Ferrol a traves de la carretera de la ~Trinchera-. El enlace 
propuesto es .tipo diamante. y el paso es inferior. El enlace de Freixeiro 
situado en el punto ki.lometıico 7,900. ~omuni(;ara con eI poligono de .Rio 
de PGZO-, la autovia de As Pontes, Rabade y la C-646, a traves de una 
carretera ya prevista en eI Plan General de Ordenaci6n Urbana de Narôn. 
Entre estos dos ultimos enlaces la planta es recta. Et cruce con la carretera 
C-642 se hace con un paso elevad.o. 

La longitud de esta a1temativa es de 9.500 metros; con un volumen 
de movimiento de tierras de 2.430.122 metros cubicos en desmonte y 
916.778 metros cıibicos en terrapIen. 

Alternativa 2: 

La variaci6n con respecto a la altemativa 1 afecta sobre todo al tramo 
inicia1, situado al sureste de la na de Ferrol, Ayuntamientos de Fene y 
Neda. 

El viaducto sobre el rio Maga10fes pasa a tener 270 metros de longitud 
y altura mmma de 30 metros, y el viaducto de Vilanova queda con una 
longitud de 900 metros y altura mmma de 33 metros. Se suprime el tUnel 
del Sartego, por 10 que se modifican 108 parametros de los elementos, 
en planta y alzado, y se produce en la zona del monte Sartego y en una 
longitud de 1.400 metros una trinchera de considerable altura. EI resto 
del trazado tiene las mismas caracteristicas que la altemativa 1. 

La longitud de la altemativa 2 es de 9.459,1 metros, con un volumen 
de movimiento de tierras de 2.944.155 metros cubicos en desmonte y 
847.388 metros e6.bicos en terrapıen. 

EI estudio informativo realiza una valoraciôn -y comparaci6n de las 
altemativas estudiadas considerando que la alternativa 1 es la ıruis ven
tajosa en su conjunto para 105 intereses generales. 

ANEXom 

Resuınen del estudlo de bnpacto amblental 

Contenido: 

EI estudio sefia1a que la zona analizada afecta a cuencas de muy diversa 
entidad. Destaca entre ellas la del no Grande de Xubia y no Belelle en 
sus desembocaduias, formando la na de Ferrol con una cuenca afluente 
de 236 kil6metros cuadrados. Otras cuencas intersecta.das son las del rio 
Magalofes de 6,6 ki16metros cuadrados, la deI no Cadavo y no Saa con 
10 ki.l6metros cuadrados, y la del rio FreİXeiro en Nar6n con 30,5 kil6metros 
cuadrados y la del no Inxerto con. 4,5 kilômetros cuadrados. La soluci6n 
de pasos en viaductos de los valles que producen las cuencas cita.das, 
evitan cua1quier tipo de efecto negativo que pudieran modificar eI flujo 
del agua superflcial asi como la calidad del agua. 

En cuanto a hidrologia subterranea eI estudio se remite al aparta.do 
3.4 del estudio geol6gico y geotecnico del anejo numero 2 del estudio infor
mativo donde se indica que las capas freaticas mas potentes y de mayor 
capacidad de a1macenamiento se encuentran al oeste de la na de Ferrol, 
puntos kilometricos 8,900 a 9,500, en eI valle de} rio FreİXeiro, y en las 
zonas donde los desmontes senin mas grandes. 

El paisaje vegetal de la zona consiste en: 

Praderas y cultivos: Se trata del tipo de aprovechamiento que mayor 
superficie ocupa en eI area de estudio. Las praderas se extienden por 
una mayor superficie. Los cultivos suelen ocupar pequefias fincas en tomo 
a las aldeas. Ei mas extendido es eI maiz, seguido en importancİa por 
otros de caracter porticola como patatas, nabos, judias. 

Matorra1es: Engloba los retan\ares 0 xesteiras, tojales y brezales, que 
en la mayona de los casos aparecen entremezclados entre si, ocupando 
unidades difusas de pequena extensiôn. 

Eucaliptales: Incluyen a las masas arbôreas procedentes de las repo
bIaciones forestales. Eucaliptos entremezclados con pinos. 

Vegetaciôn litora1: Se centra en la descripciôn de las comunidades de 
faner6gamas y cnptôgamas existent.es en eI entorno inmediato del medio 
litoral afectado por el trazado. 

EI estudio realiza una va10raciôn de la vegetaci6n de la zona, indicando 
que na tiene interes sobresa1iente desde "Ci punto de vista botanico 0 cien
tifico. No esta presente ninguna especie rara, amenazada 0 protegida por 
la legislacion. Los bosques presentes en el area de estudio carecen de 
interes, aunque es de resaltar la vaguada del rio Maga1ofes, por ser el 
lugar en donde reside la flora mas singular del entorno afectado. 

El estudio "describe las comunidades faunisticas de IOS siguientes habi
tats: 

Cultivo: Es eı tipo de habitat mas frecuente en el area de estudio. 
Dentro de esta, es prıicticamente el unico que existe en la parte corres
pondiente a los municipios de Ferrol y Nar6n, eI que mas superficie ocupa 
en los de Neda y Fene, y mayor numero de especies puede llegar a albergar. 
En concreto se contabiliza hasta un total de 78 ei:o;pecies entre anfibios, 
reptiles, aves y mamiferos: 

Matorrales: lncluye las formaciones de tojales, retan\ares y brezales. 
Las comunidades animales asociadas al matorral est3.n distribuidas esen
cialmente en el monte do Marrax6n, entre los municipios de Neda y Fene. 
EI numero de especies es ıruis bien escasa, alrededoc de veinte. De ellas 
ocho son mamiferos, siete aves y cİnco reptiles. Como aves mas carac
teristicas est3n la perdiz roja, la codomiz, acentor comun Y CUlTUca rabi
larga. Entre los mamiferos destaca el conejo, algunos carnivoros como 
el zono y la comadreja. 

Bosques: En el area de esturuo se han contabilizado treinta especies 
de aves, entre las que destacan especialmente agateadores, picos y en 
menor medida los p3.rldos. Tambien son de destacar las rapaces diumas 
y nocturnas. Anfibios y reptiles se pueden encontrar en los bosques prln
cipalmente en eI que crece en eI valle del Magalofes. 

Rios: Los mas importantes de la fauna' de vertebrados de estos medios 
acuaticos es la presencia de tres especies de peces, anguila, boga y trucha. 
Ninguna de las tres especies es abundante ya que los nos presentes en 
la zona de estudio tienen cauces y caudales mas bien pequefios. 

Ria: Dentro del contexto de Gal.icia, la na de Ferrol no presenta un 
valoc ornitolôgico destacable, al albergar un pequefio nıimeco de especies 
relativamente comunes en las zonas humedas. 

El estudio concluye que: 

EI area de estudio es pobre en fauna, tanto a nivel comarcal, como 
a nivel de Galicia. 

El area de estudio carece de interes desde el punto de vista cinegetico 
o de pesca fluvial deportiva. 
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Unicamente hay una especie induida en la directiva 79/409/CEE rela· 
tiva a la conservaci6n de las aves. Se teata de la curruca rabilarga, muy 
coımİn en todas 1as fonnaciones de matorral del pais gaUego. 

Na existe eo la zona de estudio ninguna especie en peligro de extİnci6n 
(Ley 4/ 1989 y Real Decreto 439/1990, anexo 1). 

Dentro de la zona se considera como mas interesante desde eI 'punto 
de vista faunistico, eI coI\.iunto fonnado por 108 bosques mİxtos de la vagua· 
da del no Magalofes. 

El estudio analiza las caracteristicas- de la na de Ferrol y dice que: 

La zona de proyecto entre 1.08 municipios de Naron (en su margen 
norte) y Neda (en su margen sur), esta bastante urbanizada. En esta parte 
de la ria vierten sus aguas 108 nos Xubia, Acefias Y. Belelle, srendo este 
ı11timo el mas cercano al paso del viaducto. 

El estudio describe tas condiciones ~el agua y del fondo de la na de 
Ferrol, indicando que en ambas ffiargenes hay un fondo fangoso, y en 
la parte central un fonda arenoso. La vegetacİôn que se puede encontrar 
se reduce al recubrimiento casi total de los fondos fangosos Oa ma.s amplia 
de la zona) por el alga del genero illva. En los fondos arenosos, zona 
submareal y afectado por las cornentes hidrolôgicas, aparecen gran can
tidad de moluscos bivalvos (almeja babosa y almeja fma). En los fondos 
fangosos hay tipicas zonas de sedimentos finos en proceso de degradaciôn, 
con alto contenido organico. En el caso de los recursos bentônicos no 
hay especies de interes desde el punto' de vista de conseıvaci6n, peligro 
de extinci6n, e~demismos, etc. 

En la parte interna de la na de Ferrol, ma.s al sur de la zona de afecci6n 
del proyecto, se encuentra eI banco natural de las Pias. Este banco es 
uno de los mas importantes de las costas gaUegas en 10 que a almeja 
babosa se refiere. Tambien se extrae almeja fina, siendo la parte interna 
de este banco el unico punto de la da donde se da este hecho. Por ultlmo, 
y en meRor medida, tambien se recoge berberecho en las zonas inter
mareales, 

EI estudio dice que todos los municipios del area se regulan urba
nisticamente por documentos de planeamiento aprobados en tos aii.os 
ochenta. Ferrol, Nar6n y Fene se rigen por planes generales de ordenaciôn 
municipal y Neda por normas subsidiarias de planeamiento. 

El estudio informa que entre eI punto kilometrico 3,000 y 4,000 se 
pueden inscribir dos lugares que han sido publicados como yacimiento~ 
desaparecidos, uno adscrito culturalmente como yacimiento romana y otro 
como castro. Adema.s en eI punto kilometrico 7,000 se i!mplaza el Castro 
de Couto cuyo entorno est8. muy danado. 

EI estudio considera que las obras proyectadas produciran un impacto 
moderado sobre la geologia y geomorfologia, hidrologia, contaminaciôn 
atmosferica y nıidos, vegetaci6n y fauna. 

En cuanto a la ria, el estudio senala en 10 que se refiere a los impactos 
sobre variables abi6ticas, que en La fase de construcci6n principalmente 
sobre eI agua y eI substrato, el efecto producido seri. moderado. En La 
fase de funcionamiento el impacto producido por las pilas de! puente 
se puede considerar como local y poco importante. 

El estudio realiza unas conc1usiones reIativas al exarnen y ejecuci6n 
de las distlntas alternativas, tanto para variables de cuantifieaciôn ec<r 
n6mica directa (eoste de eonstnıeci6n y asistencias tecnicas y eoste de 
expropiaciones), como para"variables de cuantificaciôn econ6mica sub
jetiva (caracteristicas geometricas, funcionalidad e impacto ambienta1). 
Atendiendo a los criterios evaluabIes, el estudio considera la alternati
va 1 como la mas ventajosa en su cOrUunto para los intereses generales. 

Por ultimo eI estudio inCıuye las medidas correctoras, el programa 
de vigilancia ambiental, tres apendices, doce series de planos y documento 
gnifico. 

An8Jisis de contenido: 

El estudio de impacto ambienta1 presenta un inventario ambiental bien 
especificado tanto en el medio fisico como en el medio socioecon6mico 
afecta.dos por la presencia de La nueva via. 

EI estudio identifica correctamente los impactos tanto en la fase de 
construcci6n como en la de explotaci6n, a traves de matrices causa-efecto 
de dobIe entrada (para cada una de las soluciones propuestas). 

IncIuye planos de planta y longitudina1es de alternativa, y una car-
tografla tematica bastante completa. 

Las medidas correctoras na estan dimensionadas ni presupuesta.das, 
No se sefiala la ubicaci6n de canteras ni la de vertederos. 
El plan de vigilancia ambienta1 se limita a una serie de recomendaciones 

muy generales. 

ANEXOIV 

Resuınen de la 1nformacl6n pUblica de! estudlo de lmpacto amblenta1 

A1egantes: 

Alegaciones de organismos y corporaciones: 

Ayuntamiento de Fene. 
Ayuntamiento de Naron. 
Ayuntamiento de FerroL. 
Ayuntamiento de Neda. 
Bloque Nacionalista Galego de Nar6n, 
Autopista del Atıantico. 

A1egaciones de particulares: 

Por el municipio de Ferrol: 

Dona Fuensanta Bnısquetas Saurin y otros. 
Don Manuel Ladra Lôpez (parroco de la IgIesia Santa Cecilia) Rectoral 

de Santa Cecilia y 221 pliegos de firmas. 
Don Antonio Barro L6pez y 104 alegantes mas. 
Asociaci6n de vecinos de San Xoan de Filgueira y Best6n. 

Por el Ayuntamiento de NafÔn: 

Don D01Dingo Arzua Vazquez, en representaciôn de .Ceramica Arzua, 
Sociedad Anônima-. 

Don Jose Maria Serantes Cobas. 
Don Manuel Trinidad Teijeido, en representaciôn del Club de Jubilados 

y Pensionistas de Santa Cecilia. 

Por el·Ayuntamiento de Neda: 

Don Nicanor Blanco y 38 personas ma.s. 
Don Jose Prego Sardifia. 
Don Angel Gainzos Gandoz. 

Por el Ayuntamiento de Fene: 

Don Domingo Antonio Prado Diaz y 99 alegantes mas. 
Don Antonio Prado Diaz y d'on Jose MartInez San Juan. 
Don Eugenio Pereira Valifio. 
Asociaciön de Vecinos de San Salvador de Fene. 
Don Luis Jesus Y dofia Maria Dolores paz Garcia. 
Asociaciôn de empresarios Iniciativa por Fene. 
Vecinos de La parroquia de Sillobre. 

Los aspectos medioambienta1es ma.s significativos mencionados en las 
alegaciones son: 

El Ayuntamiento de Fene, remite eI acuerdo de La corporaciôn muni
cipal de 30 de marzo de 1994 en el que se acuerda que se garantice en 
todo momento la defensa de Ios intereses de los propietarios afectados; 
que eI MOPTMA asuma la construcciôn de una vial que se incluira en 
eI plan general actualmente en revisi6n, y aprobar el informe del Ingeniero 
municipal quien, 'entre otras cosas, afirma que efectivamente la alternati
va 1 es la mas conveniente para los intereses generales. Estimando que 
se debenan presentar otras alternativas. 

,El infonne solicita, por parte del MOPrMA, la reducciôn de la distancia 
de La linea limite de edificaci6n no s610 en las zonas urbanas actuales 
sino en las correspondientes a suelo no urbanizable con posibilidades de 
edificaci6n. 

Considera que eI impacto tanto visual como de ocupaciôn de terreno 
por las alturas de desmonte sobre Ias bocas del tUne! de Sartego es muy 
importante. Recomienda minirnizar el iınpacto construyendo falsos tUneles 
en las rocas como prolongaciôn y reconstnıir los desmontes afectados. 

El Ayuntamiento de Narôn centra su alegaciön en la necesidad de que 
la autovia poteneie la accesibilidad a los nucleos de producci6n de La 
zona. 

EI Ayuntamiento de Ferrol acuerda reconocer eI interes general de 
la obra proyectada, Indica que en el tramo que afecta al municipio de 
Ferrol eI trazado es mejorable evitando 0 paliando las afecciones sociales, 
demogr3fic<rurbanistico, etc. Solicita se eonsidere el trazado en eI tramo 
comprendido desde La igIesia VeUa a11ugar de Rega para lograr una soluciôn 
con menores impactos sociales. 

EI Ayuntamiento de Neda muestra su confomıidad con la alternativa 
propuesta si bien considera necesario realizar a1gunas matiza.ciones: estima 
que eı tunel previsto en la alternativa propuesta debe prolongarse al mw
mo dentro de las posibilidades que permitan tanto razones tecnicas de 
tipo constnıctivo del propio tunel (altura mıixima de ta1ud de acuerdo 
con eI sistema constnıctivo) como los requerimientos denvados de la nece-
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sidad de establecer una salida viniendo de Santiago, en eI cruce con la 
f'...arreteraAC-ıı5. 

En la ria y en su entomo debeni ponerse especial cuidado por la fra
gilidad que presenta esta zona Estima convenİente: 

Dejar adecuadamente saneados los terrenos sobre las que asİenta eI 
viaducto. Una vez concluidas las obras, debeni restituirse la veget.aciôn 
en estas zonas. 

Definir claramente en eI proyecto eI sistema constructivo de! viaducto 
con el fin de que con su ejecuciôn na se dafie la zona. 

Considera necesario la recuperaci6n del banco de almejas que se yeni. 
afectado (M)r las obras. 

EI Bloque Nacionalista Galelo de Nar6n solicita eI acceso de entrada 
y salida eD ambas direccİones a la C-542 Y AG-113. en ellugar de Freixeiro, 
adermıs de mantener eI enlace con el poligono industrial de &io de Pozo. 

Dofia Fuensanta Broquetas SaUrlll y otros: En su escrito reconocen 
eI innegable benefi.do que para eI İnteres general tiene la construcci6n 
del acceso norte a Ferrel. 

Estiman que eI traIno comprendido entre eI distribuidor de Freixeiro 
yel de Sa.ri:Juan afectari seriamente eI asentamiento poblacional de Santa 
Cecilia. Indicando que se producirıin entre otros los impactos siguientes: 

Disgregaciôn del nuc1eo de Santa Cecilia. 
La autovia penetra en Nar6n en Ia5 inmediaciones del convento de! 

Couto; aisla la iglesia de Lodauro de su cementeno y toca el cementerio 
de Santa Cecilia, cuya capilla del siglo XVII es ~onumento hist6rico
art.istico. 

Santa Cecilia ya fue seccionada antenormente por eI ferrocarril 
Ferrol-Gij6n, 10 que provoc6 un primer efecto barrera que aisl6 al lugar 
de As Pontes. Con el actuaı trazado de la autoVİa se introduce un segundo 
efecto barrera. 

Solicitan se modifique el trazado general de la a1temativa 1, a1ejandolo 
de una zona como la afectada que tiene una gran densidad de poblaci6n. 

Rectoral de Santa Cecilia y 221 pliegos de finnas mas: 

Presentan el mismo escrilo de la alegaci6n anterior. 

Don Manuel Jad.ra Lôpez, parroco de Santa Cecilia manifiesta en su 
alegaci6n la defensa del nucleo fonnado por los tres barri08 de esa parro
quia, asİ como de La iglesia antigua, cementerio 0 nuevo templo parroquia1. 
Solidta que la autovia se desvıe hacia el nort.e, donde, segt1n dice, hay 
monte baldio. 

Don Antonio Barro L6pez y 104 alegantes nuis: 

Aun considerando, segUn manifiestan, que el interes general de la carre
ıcra es innegable, consideran que la ejecuci6n de la obra fracciona de 
un modo irreparable el barrio de Santa Cecilia A continuaci6n indican 
que la altemativa 1 produce un perjnicio de gran magnitud en intereses 
particulares, expropiaci6n de fincas y viviendas. Solicitan por tanto la 
modificaci6n del trazado. alejandolo de la zona. 

Asociaciôn de vecinos de San Xoan de Filgueira y Best6n: 

Reconocen el interes general de la obra y que inevitablemente, acarrem 
sacrificios de particulares y colectivos. Solicita que el proyecto respete 
los pasos naturales, servidumbres y senicios. 

Don Domingo Anua Vazquez en nombre y representaci6n de ~Ceriunica 
Anua., Sociedad An6nİma •. 

Manifiesta que el trazado afecta a la instalaci6n fabril de fonİıa irre
versible, propone se reconsidere el proyecto de forma global, agotando 
todos los medios posibles para buscar otras alternativas. 

Don Jose Maria Serantes Cobas, indica 10 siguiente: 

1.° La na de Ferrol posee un ecosistema fundamental para eI desarro-
110 de la vida en sus fondos marinos, de los cuales depende La economia 
de rnas de 400 familias, la construcd6n de un tercer puente podria daftar 
irreversiblemente esta riqueza natural ya muy detenorada por tas dos 
puentes eXİstentes y eI constante relJeno para superficie industrial. 

2.° La: zona de A Faisoa vera daftado su entomo natural de zonas 
n-sidenciales asi como instalaciones munieipales que integran dos parques 
deportivos, recreativos y de oeio y la ubicaciôn de una infraestructura 
deportiva. Dafio sufrini tambien el patrimonio histörico artistlco que inclll
ye eI rnonasterio del Couto y su entorno ecol6gico. 

3.° Las zonas urbanas del alto de} Castaiio y Freixeiro, con sos zonas 
anexas, densamente poblad.as, venan aurnent.ar, hasta extremos irrever
sibles, la contaminaci6n por gases y ruidos ya hoy muy preocupante y 
daftino para la sa1ud y el disfrute de una vida digna. 

Por todo esto solicita se estudie y aplique un nuevo acceso norte a 
Ferrol que circunvalando la na enlace ren Ferrol y Naron por la zona 

norte real, conectando con los nuevos viales ya en ejecuciôn para acceder 
al puerto y ciudad de Ferrol asf como eı poligono industrial del Pozo, 
en Naron y las vias AB Pont.es, Cedeica y Vivaro. 

Don Manuel Trinidad Teijido, en representaciôn del Club de JubUados 
y Pensionistas de Santa Cecilia, don Benigno Sixto Garcia y don Jesı.is 
Soto IgIesias: 

Consideran que eI interes de la carretera es innegable, pero se debe 
procurar que esta no perjudique otros intereses t.anto generales como 
individuales. 

Solicitan sea reconsiderada la propuesta altemativa 1, instando a los 
organismos competentes a que modifiquen eI trazado general de la carre
tera para no afectar una zona densamente poblada. 

Don Nicanor Blanco y 38 personas mas manifiestan su oposici6n al 
trazadQ que discurre, segUn dice, por una zona densarnente poblada de 
viviendas unifamiliares. Indican que el impacto visual y ambiental es impor
tante ya que las trincheras proyectadas producen una distorsiôn del paisaJe 
imposible de salvar con las medidas correctoras que se proyectan. 

Don Jose Prego Sardina y don Angel Gainzos Gandoy seiialan las mis
mas razones que la alegaci6n anterior para oponerse al proyecto y acom
pafıa otros escritos indicando la afecci6n qüe eI traza.do produce en las 
fıncas de su propiedad. 

Don Domingo Antonio Prado Diaz y 99 personas mas consideran muy 
graves la repercusi6n que tendri. la construcci6n de la autovia que cruza 
la zona de Vilanova y Sartego del Ayuntamiento de Fene, y la construcci6n 
de! Viaducto de Vllanova de unos cincuenta metros de altuca. Opinan que 
la construcci6n de La obra tendna como consecuencia un iınpacto medioam
biental de proporciones incalculables, calificandolo de desastre ecoıôgico. 
Oponiendose al trazado de la autovia. 

Don Eugenio Pereira Valiiio indica que es uno de los afectados por 
el viad.ucto de Vilanova que eruza su finca a unos cincuenta metros de 
altura. Considera se producinin graves perjuicios, no s610 durante la rea
lizaci6n de las ob.ras sino una vez finalizadas las mismas. 

Por todo ello propone como altemativa la desviaci6n del viaducto hada 
el este. 

Asociaci6n de Vecinos de San Salvador de Fene: 

Esta asociaci6n rechaza el trazado de la Autovia dada la enorme mole 
del viaducto de Vilanova de cincuenta metros de altura, que pasa por 
encima de casas en la zona de Montilla y a unos quince metros escasos 
del Circulo Mercantil con sus instalaciones deportivas y de recreo, y sa1e 
por la zona de Sart.ego donde afecta a cuatro Casa8. 

Don Luis Jesus y dofia Maria Dolores paz Garcia indican la afeccion 
a un molino antiquisimo de los pooos que quedan en Galicia y que tiene, 
segUn afinnan, un valor arqueolôgico e histôrico artistico muy a tener 
en cuenta. 

La Asociaci6n de Empresarios Inidativa por Fene indica que apuesta 
de manera rotunda por la descongesti6n de trafıco del nıicleo de Fene 
a traves de La autovia norte a Ferrol por Fene, Neda y Narôn como unica 
alternativa con capacidad de solucionar en gran medida 108 problemas 
de su red de comunicaci6n. Solicita de la Administraci6n La rn3.xima cele
ridad en la contratacİôn para la construcciôn de la citada autovia. 

Los vecinos de la parroquia de Sillobre solicitan al Ayuntamiento de 
Fene se pronuncie contra el actual trazado, apoyando a Ios vecinos, con 
objeto de que se modifique el proyectado viaducto de Vilanova hacia una 
zona de menor densidad de poblaciôn, y cllya repercusiön medioambiental 
seaminima. 

2705 ORDEN de 23 de enero de 1996 por la que se concede el 
seUo INCE para yesos, escayolas, S'US prefabricados y prr.r 
ductos o/ines a 1.08 productos fabricados por .. Yesos D(,ez 

lbdiieZ, Sociedad Limitada., en su factoria de Ouarte de 
Huerva (Zaragoza). 

EI yeso fabricado por .Yesos Diez Ibanez, Sociedad. Limitada., en su 
factoria de Cuarte de Hueıva (Zaragoza), tiene concedido el sello INCE 
por Orden de 24 de agosto de 1993 (<<Boletin Oficial de} Estado. de 24 
de septiembre). Habiendose producido variaciones en la fabricaci6n de 
alguno de los productos y en su correspondiente designaciôn, se ha hecho 
preciso comprobar que el producto eumple las exigencias tecnicas esta
blecidas. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General para la Vivienda, 
eI Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer. 


