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diciones gener.ales de toda construcci6n de este tipo en relaci6n con la 
protecciôn del pai.saje, minimizaci6n de la erosi6n, minimizaciôn de afec· 
eian a riberas, y .conservaci6n del patrimonio cultura1. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-La Directora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

ANEXO 

Re1aci6n de consultados 

Delegaci6n del Gobierno en la Comunidad Autönoma de 
Castilla y Le6n. 

Presidencia de la Junta de Castilla y Leon. 
Junta de Castilla y Leôn. Consejeria de Medio Ambiente 

Respuestas 
recibidaıı 

y Ordenaciôn del Territorio. X 
Consejeria de Cultura y Bienestar Social (Junta de Castilla 

y Leôn). Direcciôn General del Patriınonio. X 
Direcci6n Territorial del MOPT en la Comunidad Autônoma 

de Castilla y Leon. X 
Consejeria de Agricu1tura y Ganaderia. X 
Gobierno Civil de Sona. X 
Diputaci6n Provincial de Soria. 
Ayuntamiento de Lubia. 
Centro de Experienclas Foresta1es de Valonsadero. 
ServiCİo de Investigaci6n Agraria. Consejeria de CULtUra, 

Ganadena y Montes. Junta de Castilla y Le6n. 
Sociedad de Estudios Biol6gicos y Geol6gicos Castilla-Le6n. 
Ca.tedra de Ecologfa. Facultad de Ciencias. Universidad de 

Salamanca. 
Federaci6n Ecologista de Castilla y Le6n. 
Colectivo Cantueso. 
Asociaci6n Defensa y Estudios de la Naturaleza (ASDEN). 
Centro de Estudios del Medio Ambiente Castellano-Leones. 
Asociaci6n para la recuperaci6n de la Comarca del Ebro. 
Ca.mara Agraria Provincial. 
Sociedad de Cazadores y Pescadores S. Saturio. 
CODA. 
AEDENAT. 
ADENA. 
SEO Facultad. de Biologfa. Universidad Complutense. 

x 

Direcci6n General de Conservaciôn de la Naturaleza. X 
Centro de Estudios y Experimentaci6n de Obras PU.blicas. 
Instituto Tecno16gico y Geominero de Espafta. X 
Asociaci6n Espaftola de Eva1uaci6n de Impacto Ambiental. 

Resıımen del contenido significativo de las respuestas 

La Consejeria de Agricultura y Ganaderia de la Junta de Castilla y 
Le6n considera que el proyecto no producira daftos de relevancia en la 
estnıctura agraria de la zona. 

EI Gobiemo Civil de Soria remite escrito de don Carlos Calonge Aıvaro 
en el que se sugiere la regeneraci6n de la cubierta vegetal de taludes 
y zonas donde haya movimientos de tierras, asr como la plantaciôn de 
arboles en las margenes de los caminos a.gricolas que se creen. 

La Consejeria de Media AınBtente y Or4eR8Ci6n del Territorio de la 
Junta de Castilla y Le6n realiza consideracioııes de canicter generico. 
Adjunta infərme del Servicio Temtorial de Cultura y Turismo sobre posi
bles consideracİones arqueoıôgicas. 

La Consejeria de Cultura y TY.rismo de La Junta de Castilla y Leôn 
remite eI mİsmo infonne del Servicio Territorial de CuItura y Turismo 
de Soria meacionado eo el punto anterior. 

El IC@NA informa que na cabe fonnular en principio observaciones 
relativas a posibles afecciorı.es medioambientales que la ~ecuciôn del pro
yecto pudiera suponer, segUn el planteamiento estabIecido en el momento 
de realizar el İnfonne. 

EI Instituta Tecnolôgico y Geominero de Espafta infonna sobre aquellos 
aspectos que se debena prestar especial atenci6n: 

Procesos erosivos, estimaciôn de la carga de sedimentos generados, 
medidas de control de la erosi6n en tas fases de constnıcci6n y explotaciôn 
del proyecto. 

Impacto sobre la hidrologia'superficial. 

Estudio de los tipos de suelo que pueden verse afectados, planificaci6n 
de la gesti6n de la tierra vegetal, medidas de restauraCİôn de taIudes y 
terraplenes. 

La Asociaci6n Ecologista de Defensa de la Naturaleza (AEDENAT), 
sugiere que si se realiza unaeva1uaci6n de impacto aınbienta1,la alternativa 
al proyecto sea la opci6n 0, puesto que con caracter general debera. esta· 
bIecerse una moratoria de todas tas infraestructuras de transporte de gran 
capacidad. 

20259 RESOLUCı6Nde31 dejuliode 1996, de la DirecciônGeneral 
de Calidad y Evaluaciôn Ambienta~ por la que se autoriza 
la utUizaci6n de escorias procedentes del horno de fu,siôn 
como material de reUeno en et proyecto de ampliacWn de 
la factoria siderılrgica MEGASA, ul>icad4 en la ria de 
Ferro~ en Nar6n (La Coru:iia). 

EL Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci6n 
de impact.o ambiental, y su RegIamento de ejecuci6n aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for
mular DecIaraci6n de Impacto Aıiıbienta1, con cani.cter previo a la reso
luci6n administrativa que se adopte para La realizaci6n 0, en su caso, 
autorizaci6n de la obra, instaIaci6n 0 actividad de las comprendidas en 
los anexos a las citadas disposiciones. 

Por Resoluciôn de 29 de diciembre de 1994, La Direcciôn General de 
Politica Ambienta.l fonnulô Declaraciôn de Impacto Ambienta1 sobre el 
proyecto de aınpliaci6n de la fact.orla siderıirgica MEGASA, para una pro
ducciôn de 750.000 toneIadas/afto, ubicada en la na del Ferrol, en Narôn 
(La Coruila.). 

La Declaraci6n de Impacto Ambiental citada consider6 ambienta.lmente 
viable el proyecto, que incluia el reUeno de 94.000 metros cuadrados de 
na, siempre que se cumpliesen una serie de 'Condiciones. 

En La condici6n 2.B), referente al material de relleno a utilizar en 
Ias obras de reUeno de la na, se estableci6: _No debera.n utilizarse como 
material de reUeno las escorias procedentes de 108 hom08 de fusi6n y 
armo hasta que sea autorizado expresamente por esta Direcci6n General 
de Politica Ambienta.l mediante Resoluci6n que se publicari en el "Boletin 
Oficial del Estado". Para que se produzca esta Resoluci6n favorabıe es 
necesarlo que se estudie eI jmpacto que producirla la utilizaci6n de las 
escorias, como material de relleno, en la calidad de las aguas de la na, 
Y que este estudio evidencie que la calidad de las aguas no se yeni alectad.a 
significativamente .• 

Con fecha 20 de febrero de 1996, MEGASA presentô un proyecto de 
estudio para calcular eı posible incremento de contaıninantes en aguas 
de la na de FerroI como consecuencia de la lixiviaci6n de escorias de 
fusiôn siderıirgica utilizadas en rellenos. La Direcci6n General de Infor
maciôn y Eva1uaci6n Ambienta1, asesorada por el Centro de Estudios de 
Puertos y Costas del CEDEX, aceptô, con escrito de 15 de marzo, la pro
puest.a de estudio presentad.a, estableciendo las matizaciones oportunas. 

La empresa promotora del proyecto, MEGASA, con la supervisiôn del 
Centro de Estudios de Puertos y Costas deI CEDEX, encarg6 a GEOTECNIA 
2.000 la realizaci6n de los an8.llsis y trabajos necesari08 para realizar el 
estudio propuesto. 

Con fecha 29 de maya de 1996, MEGASA presentô el estudio realizado 
por GEOTECNIA 2.000, estimando que las conclusiones deI mism.o garan
tizaban 10 exigido en la condİciôn 2 B) de la citada Declaraci6n de Impacto, 
solicitando la autorizaciôn para utilizar escorias procedentes de su honw 
de fusi6n como material de relleno de la rla. Un resıunen del estudio 
presentado se recoge en eI anexo de esta Resoluci6n. 

Con fecha 20 de jUn10 de 199G se solicit6 al Centro de Estudi08 de 
Puertos y Costas del CEDEX informe sebre la idoneidad de Ios metodos 
de cƏ.lculo utilizados y la fiabilidad de los resultados obtenidos ett el citado 
estudio. 

Con fecha 8 de julio de 1996 se recibi6 infonne del Cen1ro de Puertəs 
y Costas del CEDEX, considerando correctos el planteamient.o y mod.elo 
disenados en el estudio presentade por MEGASA, y fiables sus resuıtados. 

En consecuencia, exaıninada la documentaciôn citada anterionnente 
y confirmado que la calidad de tas agUaS de la rla no sera alectada sig
nificativamente, 

La Direcci6n General de Calidad y Evaluaci6n Ambienta1 resuelve: Auto
rizar la utilizaci6n de tas escorias procedentes deI homo de fusi6n de 
MEGASA como material de relleno para eI proyecto de referencia, con 
las siguientes condiciones: . 
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1. Impermeabilidad del recinto a rellenar.-Las caras interiores de 
los taludes y eI fondo de! recinto deben estar' impermeabiliza.dos con el 
fango existente en dicho recinto, que en 108 estudios realizados ha demos-
trado su eficacia impenneabiltzadora, 0 por material arcilloso. 

Et relleno se efectuara. eD celdas constnıidas con muros de pedrapIen 
que dividirin la superficie eD areas de uoos 3.000 meuos cuadrados. Las 
celdas əsf construidas se secaran totalmente antes de su relleno, bom
beando cı agua que contengan; se impermeabilizanin. se rellenaran y se 
sellaııin para evitar su inundacion. El proceso se completara celda por 
celda. 

2. Seguimiento y vigilancia.-Se seleccionanin tres celdas de las que 
se constnıyan en la fase A, indicada en el anexo, dos de eUas colindantes 
con eı muro de cierre perimetral con La na y la tercera en el interior 
de la zona a rellenar. En cada una de estas celdas insta1aııin los lİsimetros 
necesarios que permitan establecer un programa de vigilancia capaz de 
evaluar la cantidad y ca1idad de las aguas que puedan rıJtrarse y estancarse 
en el interior del recinto. 

Cuando se proceda al relleno de la zona correspondiente a la fase B, 
se seleccionaran igualmente tres celdas con identico criterio: dos colin
dantes con el muro de cierre perimetral con la na y la tercera en e1 interior 
de la zona a rellenar. En cada una de estas celdas se insta1arin los lisimetros 
necesarİos para establecer un programa de vigilancia igual al diseii.ado 
para la fase A, salvo que la experiencia obtenida en la fase anterior aconseje 
su modificacion. 

Los programas de vigilancia indicados estableceran: EI tipo de lisi
metros a insta1ar; su ubicaci6n exacta; la forma de instalar10s; la perio
dicidad de la toma de muestras; 105 parametros a analizar, que seran, 
como minimo, las concentraciones de Ni, Cd, Zn y N03 ; 10s valores esti· 
mados de estos panimetros; y los valores por encima de los cuales se 
considere necesario adoptar medidas correctoras adicionales. Como mini
mo se enviara un informe semestral de los resultados obtenidos a la Auto
ridad Portuariay a la Direcci6n General de Calidad y Evaluaci6n Ambiental. 

3. Documentaci6n adicional.-Con anterioridad al inicio de1 relleno 
autorizado. MEGASA remitira a La Autoridad Portuaria el programa de 
vigilancia indicado en eI punto anterior, con una copia para la Direcci6n 
General de Calidad y Evaluacion Aınbiental. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-La Directora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

ANEXO 

Resumen del estudio presentado por MEGASA 

EI estudio propone completar el relleno en dos fases: 

Fase A: Rellenar las dos balsas actua1mente c~rradas por muros. 
Fase B: Cuando pueda tenninarse el cierre perimetral, rellenar la zona 

que actualmente tiene libre comunica.ci6n con las aguas de La na. 

La metodologia utilizada en este estudio se basa en un modelo disefiado 
por eI Centro de Estudios de Puertos y Costas deI CEDEX. Este modelo 
cuantifica el impacto del relleno con escorias de fusi6n en la calidad de 
las aguas de la na, para cada una de las fases indicadas anteriormente, 
ca1culando el grado nuiximo de concentraci6n de contaminantes en las 
aguas que pudieran estar en el interior del relleno, el flujo de agua que 
pudiera pasar del recinto rellenado a la na, y la diluciôn de esta en las 
aguas de la na. 

EI estudio aborda primeramente el c3J.culo de la concentraci6n de con
ta.minantes que pudieran ser liberados por las escorias. En base a la ana
litica realizada en estudios anteriores, 105 contaminantes que, en principio, 
pueden desprender las escorias de fusi6n por lixiviaciôn son: Zn, Ni, Cd 
y N03, por 10 que el estudio se centra sobre dichos contaminantes. 

Para calcular las concentraciones mwmas que pueden alcanzar los 
citados contaminantes, en las aguas que quedasen retenidas en eI recinto 
rellenado. se ha disefiado un ensayo de lixiviado que reproduce las con
diciones reales de dieho recinto, rea1iz8.ndose an3J.isis espaciadamente 
durante treinta y dos dias. 

Los an8lisis demuestran que en el tiempo que se realiza el ensayo 
las concentraciones de los contaminantes estudiados alcanzan su esta
bilidad, es decir, su m3.xima concentraci6n posible. Las concentraciones 
alcanzadas por los contaminantes demuestran que practicamente el Ni 
y el Cd no se lixivian y que La concentraci6n de Zn se estabiliza en 0,29 
mgll., y la de los nitratos, en 10,3 mg/l., que son valores perfectamente 
asumibles. 

En segundo lugar, el estudio calcula el flujo de agua entre el recinto 
y la na. Para conocer el flujo de agua que pasa del recinto a la na es 

necesario calcular, previamente, La transmisividad de los muros que se 
utilicen en el cerramiento y, post.eriormente, en funciôn del cerramiento 
que se construya, calcular el citado flujo. 

Se ha calculado el coe:ficiente de transmisividad de los muros del recinto 
partiendo de la hipôtesis de que el caudal instantineo de flujo recinto-ria 
es proporcional a la düerencia de niveles de agua existentes y a La longitud 
del tramo de muro de cierre. 

Para este c3J.culo se han utilizado las dos balsas exİstentes durante 
La realizaci6n del estudio. El c3lculo de! nivel del agua actualmente atrapada 
en 108 recintos interiores se ha medido directamente mediante.la colocaci6n 
de miras, 10 que ha permitido taınbien calcular eI caudal que fluye del 
interior de! recinto a la ria. Para conocer el nivel del agua de la na se 
ha efectuado una batimetrİa de la zona pr6xima al recinto. 

EI estudio obtiene unos valores muy reducidos para La transmİsividad 
de los muros del recinto, especialmente para los protegidos internamente 
por fangos que resultan practicamente impermeabIes. 

Posteriormente, se ha calculado eI caudal de agua que f1uira del recin
to a la ria considerando que sera proporcional a la longitud de los muros 
de cierre en contacto con la ria; aı coeficiente de transmisividad calculado 
anteriormente y a la diferencia de niveles del agua entre el recinto y la ria. 

Para este cıUculo se ha considerado que los muros est:an impennea~ 
bilizados por fangos en su interior y que el recinto estuviese lleno de 
agua, es decir, la diferencia ma.~ desfavorable de niveles de agua recinto-na. 

Con este metodo se calcula eI caudal de agua que fluye del interior 
del recinto a la na para las dos fases que se preven, que sera. proporcional 
a la longitud del cerramİento en contacto con las aguas de la na, 421 
metros de longitud en la fase A y 514 metros en la fase B. ResUıtando 
unos caudales de 1,9 1/s. para el total de 108 421 metros y 2,34 I/s. para 
el total de los 5 14 metros. Por tanto, el caudal que fluye del interior de 
los recintos a la na es muy reducido debido a estanqueidad de los recintos. 

En tercer lugar, eI estudio ca1cula la diluci6n las aguas procedentes 
deI recinto en las aguas de la na, resultando que se diluyen facilmente. 

EI modelo disefiado por eI CEDEX calcula eI incremento de la con
centraci6n de Zn, Ni, Cd, N03 en las aguas de la na aplicando una f6rmula 
matematica que tiene en cuenta: los caudales de agua aportados por los 
nos Salgueiro y Freixeiro (568 I/s.); el caudal de agua proveniente del 
interior del recinto (1,9 lfs. para la fase A y 2,34 I/s. para la fase B); 
las concentraciones de 105 contaminant.es objeto del estudio en las aguas 
de dichos nos (Zn'" 0,02 mg/l., Ni "" 0,001 mg/l., Cd = 0,0001 mgll., y 
N03 = 6,8 mgll.); las concentraciones de los contaminantes en eI agua pro
veniente del recinto, tomando 105 valores mas desfavorables obtenidəs 
entre este estudio y la ana1itica realiza.da en estudios anteriores en con
diciones mas desfavorables que las reales (Zn -1,1 m&'l., Ni'" 0,14 mgll.. 
Cd = 0,26 mg/l., y N03 - 10,3 mgll.); las concentraciones de los citados 
contaminantes eXİStentes actualmente en las aguas de la na (Zn = 0,03 
mgll., Ni" 0,035 mg,Il., Cd = 0,0009 mg.tl., y NOa "" 3,1 mgll.); y la diluci6n 
calculada de las aguas procedentes de} recinto en las aguas de la na. 

Los resulta.dos obtenidos aplicando el modelo descrito, para cada fase 
y contaminante, se indican en la tabla que se incluye a continuaci6n: 

Aguas M la ria 

Incrementos de concentraci6n de contaminantes 

Contaminante 

Zn ............................................ . 
Ni ............................................ . 
ed ............................................ . 
Nitratos ..................................... . 

0,00484 
0,00038 
0,00072 
0,01175 

,.""B 

0,00583 
0,00046 
0,00086 
0,01413 

En base a estos resultados, a los anteriormente mencionad05 ensayos 
de lixiviaci6n simulando condiciones reales, y a los parametros calculados 
para aplicar eI modelo, el estudio obtiene las siguientes conclusiones: 

Las escorias de fusiôn, por lixiviaciôn, no Iiberan Ni y tampoco Cd. 
Los otros dos contaminantes, Zn y N03, a1canzan concentraciones muy 
pequeiias, perfectamente asumibles. 

Los recintos impermeabilizados por su interior con fangos resultan 
pnicticamente estanc05. 

El caudal de agua aportado por los nos SaIgueiro y Freixeiro es muy 
elevado en comparaciôn con eI caudal que fluye del interior del recinto, 
debido a la estanqueidad de este. 
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La diluCİôn de estos caudales en las aguas de la na es muy elevada 
por 10 que la pequefia cantidad de potenciales contaminantes que a ella 
lleguen se diluiria rapidamente. 

Por consiguiente, puede decirse que eI relleno con escorias procedentes 
del horno de fusiôn no afec!ara significativamente la calidad de las aguas 
de la na. 

EI estudio incluye unas recomendaciones para mantener eI material 
de relleno seco minimizando aun mas las fıltraciones hacİa la na, y propone 
colocar una serie de lisİmetros que permitan eI seguimiento de la calidad 
de las aguas que pudieran llegar al interior de! recinto. Estas recomen
daciones y propuest:a estan recogidas en el condicionado de esta Reso
lucİôn. 

20260 RESOLUClONde31 dejulwde 1996, de I.aDirecci6nGe7ıeral 
de Calidad y Evaluaci6n Ambiental, por la que se formula 
declaraciôn de impacto ambiental sobre eı estudio in
jormativo de la autov€'a del Cantdbrico. CN-634. tramo: 
Carretera de Bustablado-arroyo de tas Navas del Rey (Can
tabria), de la Direcci6n General de Carreteras. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de EvaIuaciôn 
de Impacto Aınbiental, y su Reglaınento de ejecuciôn, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de for
mular dedaraciôn de impacto aınbiental con canicter previo a la resoluciôn 
administrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su caso, autorizaciôn 
de la obra, instalaciôn 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

La antigua Direcciôn General de Politica Aınbiental fonnulô declaraci6n 
de impact.o aınbiental sobre el estudio infonnativo del tramo Solares-Un
quera de la autoYİa del Cantabrico por Resoluciôn de 28 de junio de 1993 
C .Boletin Oficial del Estado., de 3 de agosto). La Direcciôn General de 
Carreteras, una vez aprobado el estudio informativo, procedi6 a la tra
mitaciôn del correspondiente proyecto de trazado y constrllcciôn. Durante 
la realizaciôn del citado proyecto se efectuaron estudios medioaınblentales, 
funcionales, detrazado y econômicos que detectaron problemas en la alter
nativa aprobada en el estudio informativo. Paralelamente, la Direcciôn 
General de Carreteras contactô con las düerentes Administraciones iınpli
cadas al objeto de conocer su opİni6n respecto a una posible revisiôn 
del trazado aprobado por el estudio informativo. Una vez conocida la opi
nİôn favorable de dichas Administraciones respecto al estudio de nuevas 
alternativas al sur de la aprobada por el estudio informativo, la Direcciôn 
General de Carreteras emiti6 una nueva orden de estudio infonnativo 
e inici6 nuevo procedimiento de evaluaciôn de impacto ambiental para 
10 que remitiô, con fecha de 21 de marzo de 1995, ala antigua Direcciôn 
General de Polltica Aınbiental la correspondiente Memoria resurnen. 

La Memoria resumen expone las razones que han movido a la Direcciôn 
General de Carreteras a considerar trazados düerentes al inicialmente 
aprobado y presenta las diferentes alternativas ahora consideradas. 

Recibida la referida Mernoria resuınen, la Direcciôn General de Politica 
Arnbiental estableciô a continuaci6n un penodo de consultas a personas, 
instituciones y Administraciones sobre el impacto ambiental del proyecto. 

En virtud del articulo 14 del Reglamento, con fecha 4 de octubre de 
1995, la Direcciôn General de Politica Arnbiental dio traslado a la Direcci6n 
General de Carreteras de 1as respuestas recibidas. 

La relaciôn de consultados y un resumen de Ias respuestas se recogen 
en el anexo 1. 

La Direcci6n General de Carreteras sorneti6 el estudio informativo y 
el estudio de impacto ambiental, cOI\iuntarnente, a tramite de infonnaci6n 
publica, mediante anuncio que se public6 en el.Boletin Oficial del Estado., 
con fecha 21 de noviembre de 1995, y en el .Boletin Oficial de Cantabria_, 
el 8 de diciembre de 1995, en virtud de 10 establecido en el artİculo 15 
del Reglament.o. 

FinaImente, conforme al artİculo 16 del Reglamento, con fecha 21 de 
marzo de 1996, la Direcciôn General de Carreteras remiti6 a la antigua 
Direcci6n General de Informaci6n y Evaluaci6n Ambiental el expediente 
consistente en eI estudio informatlvo, el estudio de impacto ambiental 
yel resultado de la informaci6n pı.iblica. 

El anexo II incluye los datos esenciales del estudio infonnativo. 
Los aspectos mas destacados del estudio de irnpacto ambiental, asi 

como las consideraciones que sobre eI mismo realiza la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaci6n Arnbiental se recogen en el anexo lli. 

Un resumen del resultado del tramite de informaci6n publica se acom
paİl.a como anexo IV. 

En consecuencia, la Direcci6n General de Ca1idad y Evaluaciôn AıY'h;pn
tal, en eI ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto Legis
lativo 1302/1986, de 28 de junio, de Eva1uaci6n de Impacto Ambiental, 
y los articulos 4.2, 16.1 Y 18 de su RegIamento de ejecuci6n, aprobado 
por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiernbre, formula, a los solos 
efectos ambientales, la siguiente declaraci6n de impacto ambiental, sobre 
el estudio informativo de la autovfa del Cantabrico, CN·634, traıno: Carre
tera de Bustablado-arroyo de las Navas del Rey CCantabria). 

Declaraclôn de iınpacto ambiental 

Examinada la docurnentaciôn presentada se considera ambientalmente 
viable la a1ternativa 1, propuesta por eI estudio informativo y por el estudio 
de iınpacto ambiental. La ejecuciôn de dicha a1temativa debera observar 
las recomendaciones y medidas correctoras contenidas en el estudio de 
iınpacto ambiental y debera cumplir las siguientes condiciones: 

Priınera.-Protecci6n de1 sistema hidrol6gico: Ei proyecto desarrollara 
en coordinaci6n con la Confederaciôn Hidrognifica del Norte las medidas 
de prevenci6n y control encaminadas a evitar la turbidez de Ias aguas 
superficiales y vertidos al sistema hidrol6gico de sustancias contarninantes 
procedentes tanto de la actividad de la obra como de posibles accidentes 
que puedan originarse durante la explotaci6n de la autoYİa. 

No podran establecerse instalaciones auxiliares, parques de rnaquina
ria, zonas de extracci6n, zonas de acumulaci6n temporal de materiales 
y vertederos en las siguientes a.reas: Parque Natural de Oyambre; Reserva 
Nacional del Saja; distancias inferiores a 100 metros de los cauces del 
no Səja, arroyo de las Navas del Rey, arroyo de Subia, arroyo de la Virgen 
y barranco Jageo; zonas de recarga de acufferos determinadas en coor
dinaci6n con la Confederaci6n Hidrognifica del Norte, y zonas ocupadas 
por fonnaciones vegetales valoradas como de calidad alta 0 muy alta por 
eI estudio de impacto ambiental que se corresponden con areas de hayedo, 
robledal, bosque mixto de robles y fresnos, alisedas, saucedas, zarzales 
y setos, y roquedo. 

Los estribos del viaducto sobre el arroyo de las Navas del Rey se situarin 
al rnenos a 5 rnetros a cada lado del cauce. 

El proyecto considerara como primera opci6n de vertedero la posi
bilidad de utilizar excedentes de la excavaci6n en la clausura del vertedero 
de Santa Olalla. EI vertido de materia1es debera ejecutarse segı1n el corres
pondiente proyect.o de clausura de} vertedero aprobado por el 6rgano 
correspondiente del Gobiemo de Cantabria. 

El proyecto considerara como segunda opciôn de vertedero los rellenos 
previstos por el estudio informativo en los margenes de la platafonna 
de La autovfa. 

Siguiendo las prescripciones del plan hidrolôgico Norte II, eI c81culo 
de los drenajes transversales se reaJizara para un penodo de retorno de 
quinientos afios. 

Segunda.-Protecci6n de la fauna: Dado que el trazado seleccionado 
intercepta los corredores de comunicaci6n utilizados por corzos y jaba1ies 
entre el monte Corona y eI pico del Turujal el proyecto definira la loca
Uzaci6n y tipologia de los pasos de fauna. Estos pasos deber.in destinarse 
para uso exclusivo de fauna, se situaran entre el punto kilometrico 50+500 
y punt.o kilometrico 52+500 y seran objeto de -una adecuaci6n especiaI 
en coordinaci6n con la Direcci4p General de Conservaci6n de la Naturalezə. 

Tercera.-Contarninaci6n acustica: El proyecto desarrollara las medidas 
de protecci6n acustica propuestas por eI estudio de iınpacto ambiental. 
Los objetivos de calidad para niveles de inmisiôn sonora rnmmos ori
ginados por la autovia seran los 55 decibelios leq CA), entre Ias veintitres 
y las siete horas y los 65 decibelios leq CA), entre las siete y las veintitres 
horas, rnedidos a 2 metros de las fachadas, y para cualquier altura de 
las viviendas diseminadas pr6ximas al enlace de Cabez6n de la Sal. 

Las medidas de protecci6n acustica deberan quedar instaladas pre
Vİamente a la emisi6n del acta de recepci6n provisional de la obra. 

De los resultados del programa de vigilancia ambiental se inferira la 
necesidad de revisi6n de Ias medidas correctoras realizadas. 

Cuarta.-Protecci6n de yacimientos arqueol6gicos: EI proyecto de cons
trucci6n incorporara un programa de actuaci6n, compatible con el plan 
de obra, que considere las iniciativas a adoptar en el caso de afloramiento 
de aIgUn yaciıniento arqueol6gico no inventariado. 

Quinta.-Protecci6n de los servicios existentes: Durante la construcci6n 
y explotaciôn de la autovia se asegurara el nivel actual de 108 servicios 
teniendo en cuenta las necesidades de paso de maquinaria agricola. Se 
asegurari el acceso al vertedero de residuos sôlidos urbanos de Santa 
Olalla. 

Sexta.-Localizaci6n de zonas de extracci6n y defensa contra la erosi6n, 
recuperaci6n ambiental e integraci6n paisəjistica de la obra: Si los pro-


