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5369 RE.WOLlJC!ON de 8 de enero de 1996, de la Direcciôn General 
de Informaci6n y Evaluaci6n Ambienta~ por la que sefor
mula declaraci6n de impacto ambiental sobre el proyecto 
de trazado de la circunvalaci6n suroeste de Salamanca, 
carretera..-,'I-630, Gij6n.-SeviUa, puntos kilorruJtricos 337,800 
al 345,400. 

SI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 d~ junio, de Evaluaciôn 
de ,Impacto Aılı.biental y su RegIamento de ejecuciôn, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiemhre, establecen la obligaciôn de for
rnular DecIaraci6n de Impacto Ambiental, con caracter previo a la resQ
luciôn administrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su easo, 
autorİzaciôn de la obra, ;nstalaci6n 0 actividad de las comprendidas en 
lüs anexos a las citadas disposiciones. 

La 'Direcciôn General de Carreteras rernitiô, con fecha 12 de rnarzo 
de 199i, a la antigua Direcciôn General de Ordenaci6n y Coordinaci6n 
Arnbiental, corno rnemoria-resurnen la Orden de Estudio del proyecto de 
trazado y construcciôn de la circunvalaciôn suroeste de Sa1arnanca, al 
objeto de iniciar eI procedimiento de Evaluaciôn de Impacto Arnb1ental. 

Recibida la referida memoria-resurnen, la antigua Direcciôn General 
de 0rt\enaeiôn y Coor~inaciôn Arnbiental estableciô a continuaCİôn un 
periodo de consultas a personas, Instituciones y Administraciones, sobre 
el impacto ambiental del pl'oyecto. 

En virtud de!' articulo 14 del Reglamento, con fech.a 29 dejulio de 1991, 
la antigua Direcciôn Genera1 de Ordenaciôn y Coordinaciôn Arnbiental 
din traslado a la Direccİôn General de Carreteras de 'Ias respuestas reci
bidas. 

La relaciôn de consultados y un resumen de las respuestas, se recogen 
en el anexo L 

La Direcci6n General de Carreteras sometiô el Proyecto y el Estudio 
de Impacto Arnbiental, corijuntaroente, al tnimite de Inforınaciôn Publica, 
mediante anuncio que se publicô en el _Boletin Oficial.del Estado~ con 
fecha: 19 de abril de '1994, en cumplimiento de 10 establecido en el artfculo 
15 del Reglarnento. 

Fina1rnente, confonne al articulo 16 del Reglamento, con fecha 7 de 
junio de 1996; la Direcci6n General de Carreteras remiti6 a la antigua 
Direcciôn General de Politica Ambiental el expediente completo consistente 
en el" Proyecto de Trazado, el Estudio de Impacto Arnbiental y el resultado 
de la Informaci6n Pı1blica. 

EI anexo II contiene los datos esencia1es del Proyeeto. 
Los aspectos mas destacados del Estudio de Impacto Arnbienta1 se 

recogen en eI anexo III. 
Un resumen del resultado del trıimite de Infonnaci6n Pı1blica se recoge 

en el anexo IV. 
En consecueı:ıcia la Direcci6rt General de Informaci6n y Evaluaci6n 

Ambiental, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto 
t.egislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Estudio de Impacto Ambiental, 
y los &rticulos 4.2,-16.1 y 18 de su RegIamento de ejecuci6n aprobado 
por Real Decreto 11311!988, de 30 de septiembre, formula a los sQlos 
efectos ambientales, la siguiente Declaraci6n de Impacto Arnbienta1 sobre 
el proyecto de la circunvalaciôn suroeste de Salamanca, carretera N-630, 
Gij6n-Sevilla, puntos kilometricos 337,800 a1346,400. 

Declaraciôn. de impacto ambiental 

Examinada la documeritaci6n presentada, se establecen, por la presente 
DecIaraci6n, para que eI proyecto pueda ser considerado ambientalmentc 
viable, las siguientes condiciones: 

1. Ruido: Debido a la cercania de la circunva1aciôn al barrio de Buenos 
Aires, y a suelos urbanos 0 urbanizables definidos asi en eI PGOU 'en 
La fecha de 'Csta DecIaraciôn de Impacto Ambiental, se 1 ealizani un estudio 
para deterıninar la necesidad de apantallamiento acustico, de forma que 
los limites de inmisi6n de roidos, medidos a 2 m de las fachadas y para 
cualquier altura de los edificios habitados.sean: 

Leq (8 a 22 horas) 65 dB(A). 
Leq (22 a 8 horas) 55 dB(A). 

Las medidas correctoras resultantes deberan estar ejccutadas antes 
de la puesta en explotaciôn de la nueva vfa. 

2. Protecci6n de los servicios existeııtes: Durante la construcci611 y. 
explotaci6n de la ııueva via se asegurani la continuidad de 10s servicios 
entre l08 que se destaca la linea de ferrocarril Salamanca-Fuentes de Oiioro, 
la carretera comarca1 C-512 y las vfas pecuarias relacionadas en el Estudio. 
de Impacto AmbiemaL. 

3. Proteccİölı del sisterna hidro16gico, su flora y fauna: Con ~l objeto 
iİe no impaçtar significativamellte las caracteristicas -hidrol6gicas super
fkiales y subtcrnineas de los arroyos, manantia1es y acuiferos, cn especial, 
d 3.rl.c>yu del Zurgucn, .ıTuente Scca y las zonas a1uviales, na se localizaran 

can~eras 0 prestamos, ni se verteran materiales, ni se ubicaran insta1a
ciones auxiliares de obra en areas desde las que directaroente 0 por 
escorrentia 0 erosi6n, se pueda afectar a las mİsmas. 

4. Protecci6n del Patrimonio Hist6rico-Artistico y Arqueolôgico: 
Dada.<; las ca.racteristicas arqueo16gicas de la zona y con objeto de preservar 
potenciales restos arqueolôgicos, entre ellos l\js posibles restos relacio
nados con ~La Calzada de La pıata~, .La Calzada de Salamanca a Ciudad 
Rodrigo., y Terrazas del Torrnes, citados, tanto en el Estudio de Impacto 
Ambiental como en las consuItas previas, se elaborara un plan de actuaci6n 
a observar durante la obra, que debera ohtener previamente la conformidad 
de! Organo Competente de la Consejeria de Cultura de la Junta de Castilla 
yLe6n. 

5. .0efensa contra la erosi6n, recuperaci6n ambiental e integraci6n 
paisajistica de la obra: Se redactara un proy~cto de medidas de defcnsa 
contra la erosi6n, recuperaci6n ambiental e integraciôn paisajistica de 
la obra. EI citado proyecto debera dedicar especial atenci6n a los desmontes 
existentes en los ki16rrietros 1,300, 3,050 Y 4,000, asi corno a los enlaces. 

6. Seguimiento y vigilancia: Se redactara un Programa de Vigilancia 
Amhiental para ,el.seguimiento y control de los impactos y de la efıcacia 
de Ias medidas correctoras establecidas en el condicionado de esta Decla· 
nı.Cİôn. 

En el programa se detallara el seguimiento de las actuaciones, se de,s.
cribira d. tipo de informes, la frecuencia y periodo de su emisi6n. Los 
İnformes deberan--rem1tirse a la Direcci6n General de Infonnaci6n y Eva· 
luaci6n Amlıiental a traves de la Direcci6n General de Carreteras, que 
acreditani su contenido y conclusiones. 

Et progı hma inCıuira La remisi6ri de los siguientes informes: 

a) Antes de la emisi6n de1 acta de recepci6n provisional de las obras 
Ias actuaciones realmente ejecutadas sobre las medidas de protecci6n acus. 
tica, rnantenimiento de servicios existentes, protecci6n"rlel sistema hidro
lôgico, su flora y su fauna, protecci6n del Patrimonio Hist6rico-Artistico 
y Arqueol6gico y de defensa contra la erosi6n, recuperaciôn e integraci6n 
paisajistica a que se refıeren respectivamente las condiciones 1, 2, 3, 4 
y5. 

b) Anualmente y durante tr~s afıos, a partir de la emisi6n del acta 
de recepciôn provisional de las obras: 

Informe sobre La efectividad de las medidas correctoras para prevenci6n 
del ruido segun el condicionado L 

Informe sobre eficacia, estado y evoluci6n de las medidas de defensa 
contra la erosi6n,'recuperaci6n ambientaİ e integraciôn paisajistica a que 
se refiere el condicionado 5. 

Se emitira un informe_ especial cuando se presenten circuristancias 
o suce:;os excepcionales que impliquen aeterioros ambieııtales 0 situa· 
ciones de riesgo, tanto en la fase de construcci6n corno en la de fu[l<
Cİonamiento de la via. 

Del examen de esta documentaci6n por parte de la Direcci6n General de 
Infonnaci6n y Eva1uaci6n Ambiental, podnin' derivarse modificaciones de 
las actuaciones previstas en funci6n de <:.na mejor consecuciôn de los 
objetivos de la presente Declaraciôn de Impacto. 

7. Documentaci6n adiciona1: La Direcciôn General de Carreteras remi· 
tira a la Direcci6n General de Informaci6n y Eva1uaciôn Ambiental, antes 
de la adjudicaci6n definitiva del proyecto de construcci6n, un escrito cer
tificando la incorporaci6n al mismo, e inclusi6n en la documentaciôn de 
contrataci6n de las obras, de los documentos y prescripciones adiciona1es 
que esta Declaraci6n de lmpacto Ambiental establece asi como un informe 
sobre su contenido y conclusiones. ' 

La documentaci6n referida es la siguiente: 

Estudio y disefio de Ias pantallas acusticas a que se refıere la con
dici6n 1. 

Analisis de yacimientos arqueo16gicos aque se refiere eI condicionado 4. 
Estudio de medidas contra la erosi6n y recuperaciôn e integraci6n 

paisajistica, indicado en el condicionado 6. -

8. Financiaciôn de las medidas correctoras: Todos los datos y con
ceptos relacionados con laEüecuci6n de medidas mitigadoras, contempladas 
en eI Estudio de Irnpacto Ainbiental y en estas condiciones figurarıin en 
la Memoria, planos, pliego de prescripciones y presupuesto del proyecto 
de construcci6n. 

Tarnbien se _valoraran y proveeran los gastos derivados deI Plan de 
Vigilancia AmbientaL 

La que se hace publico para general conocimiento, en cumplimiento' 
de lo dispuesto en eI articulo 22 del RegIamento para la ('jecuci6n del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28dejunio, de Evaluadôn.de Impac
ta ArnbientaL. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-El Director general, Jose Ramôn Gonz:ilez 
Lastra. 
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ANEXOI 

Consultas previas sobre el impacto ambiental de] proyecto 

Relacİôn de consultados 

Delegaci6n del Gobierno en la Comunidad Autmtorna de Castilla 
y Leon .......................................................... . 

Presidencia de la Junta de Castilla y Leôn ...................... . 
Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacİôn del Territorio de 

la Junta de Castilla y Le6n ..................................... . 
Cons~eria de Cultura y Bieı;-ıestar Socia1 de la Junta de Castilla 

yLe6n ............................................................ ,. 
Unidad Tecnica de Medio Ambiente ............................. . 
Federaciôn Ecolôgica de Castilla y Le6n ......................... . 
Colectİvo Cantueso ............................................. , .. . 
Centro de Estudios del Medio Ambiente Castellanc:..Leones ... . 
Facultad de Ciencias. Universidad de Sa1amanca ............... . 
Gobierno Civil de Salamanca ................................... : .. . 
Diputaciôn Provincial de Salamanca .... ; ........................ . 
Instituto de Recursos Natura1es y Agrobiologia. CSIC ......... :. 
-Facultad de Geografia e Historia. Universidad de Salamanca. 
Grupo Ecologista Carabo. GEC ................. . 
Asociaci6n Universitaria de Salamanca. AEUS ................. . 
ICONA ...... . 
ARCOS IRIS ..................................................... . 
CODA ............................................................... . 
AEDENAT .......................................................... . 
FAT .................................................................. . 

Respuesta.s 
rcdbidas 

X 

X 

Ayuntamiento de Salamanca ...................................... x 

Un resumen del contenido de las respuestas recibidas es eI slguiente: 

ICONA no presenta observaciones respecto a afecciones del proyecto. 
La Junta d~ Castilla y Le6n expone que no existen yacimientos arqueo-

ıôgicos catalogados en su SeIVİcio Territorial a 10 largo de! trazado de 
la via .. No obstante, por existir cerca estaciones con industria paleolitica 
situadas en Ias terrazas del no Tormes, result.a prob~ble la aparici6n de 
yacimientos en los trabəjos de remociôn de tierras, recomendando un segui
miento arqueolôgico en dicha remociôn. 

EI Ayuntamiento de S~amanca expone cuestiones relacionadas con 
posibles afecciones a terrenos clasificados y la adecuaci6n del proyecto 
al Plan General de Ordenaci6n Urbana. 

ANEXOII 

Descrlpci6n del proyecio de la circunvalacl6n sur.()este de Salamanca 

El proyecto de circunvalaciôn conecta el punto kilometrico 240 de la 
carretera N--620 (!3urgos-Portugal) con el punto kilometrico 3,700 de la 
carretera N-630 (Salamanca-Sevilla). Ademas, a La altura de la carretera 
comarca1 C·512 (Salamanca-Coria) saldni una desviaci6n que comunicara 
esta circunvalaci6n con el poligono industrial .El Montalvo •. La longitud 
total del proyecto es de 6,5 kilômetros. 

uc;,;de cı punto kiıometrico 240 de la N-620 la nueva via bordea el 
harrio de Buenos Aires a unos 150 metros del mİsmo. Atraviesa luego 
{'L regato seco de Cantimporras y pasa sobre el ferrocarril Salamanca-Fuen
tes de Dnvro en su punto kilometrico 7,9UO, cruzando a continuaci6n el 
regato seco de Pefta SoJana, siguiendo el trazado hasta cruzar sobre la 
carretera Iocal Salamanca-M:etilla de los Canos: La via pasa bl:\io la carretera 
Jocal Salamanca-Vistahermosa, dejando Vistahemıosa al suroeste, y pasa 
sobre"la carretera comarcal (',.,..512 y el arroyo del Zurguen; comunica la 
circunva1acİôn con el poligono industrial .Los Moltalvos» y la nacional 
N-630. 

Para dismİnuİr el efecto barrera del trazado, ademas de los pasos des-
critos, se han proyectado otros p'asos inferiores y superiores. 

ANEXOIlI 

Resumen del estudio de impacto ambiental 

La circunvalaciôn, seg\in eI estudio, pasa a unos 150 metros del barrio 
de Buenos Aires, ocasionando impacto por ruido y contaminaci6n atmos
ferİca. 

EI estudio indica que la zona de amilisis est3. ıocalizada en la depresion 
deI Duero y mas concretamente en eI borde sur occid~ntaı. Los arroyos 

y regatos que .se cruzan, y que se relacionan en eI anexo II, pertenecen 
todos a La cuenca del Tonnes, son estacionales y en 10s meses de verano 
sôlo lleva agua el arroyo del Zurguen. A 10 la.rgo deİ trazado se detectan 
pozos y zonas encharcadas al paso por suelos aluviales que constituyen. 
eI acuifero de La zona, aunque de escası,ı potencia, y con niveles freaticos 
a una profundidad que oscila entre 1,8 y 2,5 metros. 

El estudio manifiesta ,que el trazado atravies~ pastiza1es y cultivos 
de barbecho, cruzando. cuatro vias pecuarias: Cafıada Real de Merinas, 
Vereda de Aldeatejada, Cordel de Miranda y Vereda de los Martires. Tan 
solo hay arboles dispersos en las riberas de los cauces. Hay que destacar 
la zona de Fuente Seca, donde se encuentran olmos y sauces junto al 
arroyo de Pefta Solana. En el arroyo .del Zurguen es donde hay mayor 
nı1mero de especies vegetaIçs, entre ellas acacias falsas. 

En cuanto a la fauna, el -estudio senala que en el arroyo del Zurguen 
solo se han comprobado captur?S de ca~grejos de rio amerİcanos·. Ninguna 
de las especies faunisticas observadas 0 potenciales estan catalogadas «en 
peligro de extinciôn., no obstante, algunas especies estan cata10gadas de 
«interes especialo, entre ellas el halcôn peıtegrino, el gal1ipato y el trifôn 
jaspeado. 

Seii.ala tambien el estudio que eI trazado puede afectar a la .Calzada 
de la Plata. ala. a1tura del cruce con la carretera C-512 (punto kilometrico 
3,800) y a)a .Calzada de Sa1amanca a Ciudad Rodrigo* desde, aproxi
madamente, eI punto kilometrico 1,500 hasta el cruce con la C-512 (panto 
kilometrico 3,800), no obstante, recomienda una prospecciôn arqueologica 
y un analisis, previa consulta al Servicio Territorial de Cultura y Turismo 
de la Delegaci6n Territorial de 'Salamanca de la Junta de Castilla y Le6n; 
tambien existen cercanoş dos yacimientos arqueolôgicos que no se preve 
afectar: «Teso de la Feria. y .Las Torreras». 

La circunvalaci6n atraviesa tres temıinos municipales: Salş.manca, 
Aldeatejada y Arapiles-Las T-orres, los dos ultimos se apoyan en el Plan 
Comarcal de Ordenadôn Urbana de Salamanca y zonas limitrofes. A partir 
del cruce con La comarcal C-512 se ocupan terrenos del Plan Parcial (ıel 
Zurguen. -

An8lisis del contenido: Ei estudio no sefiala debidamente ni valora 
las' medidas correctoras, no resuelve los. posibles impactos sobre vias 
romanas. 

.ANEXOIV 

Resumen del result&cıo de la informaci6n publica del Proyecto de trazado 
y Estudio de Impacto Ambienta1 de La cireunvalaci6n suroeste dE' Sala

manca 

Alegaciones: 

Ayuntamiento de Salamanca. 
Junta de Castilla y Le6n. 

Un resumen del contenido mas sİgnificativo para eI medio ambiente 
es el siguiente: ~ 

Ayuntamiento de Salamanca: Tanto la Secretaria General del Patronato 
Municipal de Vivienda y Urbanismo como la A1caldia proponen modİfi
caciones de disefio funcional para facilitar accesos. 

La Junta de Castilla y Leôn informa desfavorablemente el trat.amiento 
que en ei proyecto se da al enlace conJa C-512, en tanto no se prevean 
los movimientos de tranco que exponen en la alegacion. 

. MINISTERIO 
. DE EDUCACION Y CIENCIA 

5370 ORDEN de 9 de febrero de -1996 por la que se autorizu, 
ei cambio de detwminaC'i6n especifica del centro privadc 
de BachiUerato .. Santa Cruz", de Guadalajara, por eı de 
.. Cardenal Cisneros ... 

Visto el expediente instruido a instancia de don Fidel Blasco Canalejas, 
representante de la titularidad del centro docente prhrado de Bachillerato 
denominado _Santa Cruz», con domicilio en la calle Donante de Sa:ngre, 


