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Contenido ambiental significativo de las respuestas reclbidas 

EI ICONA m~nciona la existencia en la zona norte de este trarno de 
un area importante para las aves, Merida-embalse de Montijo, inventariada 
por SEO-ICPB, caracterizada por La presencia de colonias de garzas, cigıie
fias y cernicalos primilla. 

ANExon 

Resumen de! contenido de} estnd.io de bnpacto am.biental 

El estudio infonnativo, del que forma parte el estudio de impacto 
ambiental, tiene por objeto la resoluciôn de la variante de Los Santos 
de Maiınona (Badəjoz), planteando para eUo tres alternativas denomina
das At B Y C, que siguen direccion norte-sufj las tres se inician en el 
punto kilornetrico 334 de la N-630, en el termino municipa1 de Los Santos 
de Maimona, y İınalizan a la a1tura del punto kilometrico 351 de la CN-630, 
en eI rennino municipa1 de Puebla de Sancho perez. 

La a1ternativa A, de 13.398 metros, contempla en varioa tramos la 
duplicaciôn de la actual CN-630, coincidiendo basicarnente con el trazado 
de esta carretera hasta el punto kilometrico 2+800; a partir de este punto 
discurre al oeste de la carretera actual, entre la localidad de Los Santos 
de Maimona y el cerro del mismo nombre; tras un giro hacia eI este, en 
el punto kilometrico 6+400 la alternativa cruza la carretera siguiendo una 
direcciôn similar a la misma, contemplandose otros 400 metros de dupli* 
caciôn de la carretera actual, y a partir del punto kilometrico 9+800 la 
alternativa se separa de la CN-630 hacia el este, para juntarse con la alter~ 
nativa B a parur del punto kilometrico 11+300. 

La alternativa B, de 13.383 metros, comienza tambien a la altura del 
punto kiIometrico 334 de la CN-630, pero su eje se encuentra a unos 180 
metros al este de la mis ma. Tras una primera recta, gira al este discurriendo 
encajada entre eI cerro de Los Santos de Maimona, a su oeste, y la sierra 
de los Santos, al este; gira luego al oeste ,discurriendo unos 600 metros, 
al este y paralela a la CN-630; a partir del punto kilometrico 11+400 toma 
la misma trayectoria que la alternativa A. 

La alternativa C, de 13.349 metros, coincide en los 7.600 primeros 
con la alternativa B; a partir de este punto discurre al este de las otras 
dos alternativas, siendo, hasta el punto kilometrico 11+300, la que mas 
se separa de la CN-630; a partir de aqui se acerca mas que las AyB 
a la CN-630, para finalizar en el mismo punto que las otras alternativas. 

De la informaciôn del inventario, -el estudio deduce como aspectos 
arnbientales mas relevantes de la zona los siguientes: 

La zona de proyecto es un terreno lIano interrumpido de noroeste 
a sureste por la elevaciôn de la sierra de 108 Santos. 

La hidrologia superfıcial se caracteriza por la escasez de cursos de 
aguaj la alternativa A atravesaria los arroyos Matasanos y rivera Robledillo, 
y las alternativas B y C t1nicarnente atravesarian al primero. 

La potencial vegetaciôn de encina en la actualidad ha sido totalmente 
sustituida por cultivos, predominando el olivar, eI vifiedo y La labor inten* 
siva de secano. En las areas de relieve exi8ten repoblaciones de pinos. 
Como elemento singular de interes geobot3.nico aparecen en la sierra de 
Los Santos, cerro del Castillo de Maimona y La sierra de Los Olivos, dife-
rentes especies de orquideas: .Orchis italicat, .Orchis mascula. y .Ophrys 
tenthredinifera •. 

De la fauna inventariada en La zona cabe destacar la posible presencia 
de nutria en zonas aItas del arroyo Matasanos y un nt1deo de cria y nidi* 
ficaciôn de cernicalo primilla en la antigua fabrica de cementos de Los 
Santos de Maimona. 

Paisajisticarnente es un area de escaso valor natural por el aprove-
chamiento agrario generalizado. 

La zona presenta una elevada densidad de yacimientos arqueolôgicos 
por su proximidad a la .Via de La Plata. y a Merida, habiendose detectado 
en el entorno la presencia de siete yacimientos arqueolôgicos romanos. 

La identificaciôn y evaluaciôn de impactos que Deva a cabo el estudio 
presenta los siguientes resultados: 

Las alternativas B y C, en comparaciôn con la A, generarian menor 
afecciôn en geomorfologia, hidrologia, flora, fauna, patrimonio arqueol6-
gico, contaminaciôn atmosferica, ı:uido y sistema territoria1. La altema* 
tiva A, por aprovechar parte del actual trazado de la CN-630, presenta 
menor afecciôn a suelos. 

Tras la evaluaciôn, el estudio identifica como alternativas de menor 
iınpacto arnbiental la C y la B, con valores muy similares, siendo la alter
nativa A, con diferencia respecto a las otras dos, la que generaria mayores 
impactos. 

El estudio induye el plan de medidas protectoras y correctoras que 
establece los fundamentos y recomendaciones en que se debe basar eI 
correspondiente proyecto de recuperaci6n. Asimismo, incluye los objetivos 
y recomendaciones para eI programa de vigilancia arnbiental. 

Andlisis del contenido 

El estudio realiza un an3Jisis, en general, adecuado de todos los factores 
de medio afectado. 

La cartografia que aporta el estudio deberia haber reflejado a escala 
de mayor deta1le algunos aspectos, como fauna y yacimientos arqueolô
gicos, con el establecimiento de medidas correctoras mas<concretas y mejor 
definidas. 

ANEXom 

Resu.men de la bıformaci6n pü.blica de1 estudio de impacto ambiental. 

Alegaciones presentadas 

La Diputaciôn Provincial de Badajoz informa favorablemente la alter* 
nativa C, propuesta en el estudio informativo. 

Don Antonio Crisôstomo Pizarro, en representaciôn de .Gevora Con5-
trucciones, Sociedad Limitada., y como propietario de la explotaciôn mine-
ra .Sierra deI Castillo., situada en eI termino municipal de Los Santos 
de Maimona, en la confluencia de la carretera de Hinojosa del Valle y 
la CN-630, solicita que se complete el semienlace proyectado de la autovia 
con la carretera de Hinojosa del Valle para facilitar el desarrollo de sus 
actividadesj menciona tambien que deberia considerarse la posible inci
dencia de los trabajos mineros en el trazado de la futura autovia. 

BANCO DE ESPANA 
20262 RESOLUCı6N de 4 de septiembre de 1996, del Baru:o de 

Espafia, por la que se hacen publicos Ios cambios de divisas 
correspondientes al dia 4 de septiembre de 1996, que el 
Banco de Espafia aplicarcf. a uıs operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, Y que tendrcf.n la con
sideraci6n de cotizaciones ojiciales, a efectos de la apli
caci6n de la normativa vigente que haga referencia a uıs 
mismas. 

Divisas 

1 dô1arUSA ...................................... . 
1ECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y Iuxemburgueses .......... " 

1 flonn holandes ............................... . 
I corona danesa ................................ . 
I libra İrlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona suec_a .................................. . 
1 corona nonıega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
I chelfn austrlaco .............................. . 
I dôlar australiano ............................. . 
1 dalar neozelandes ............................ . 

Carnbios 

Comprador 

125,494 
159,377 
84,496 
24,657 

196,549 
8,285 

410,280 
75,372 
21,874 

203,602 
82,475 
52,927 
91,615 

103,800 
115,186 

18,873 
19,561 
27,835 
12,008 
99,416 
86,930 

Vendedor 

125,746 
159,697 
84,666 
24,707 

196,943 
8,301 

411,102 
75,522 
21,918 

204,010 
82,641 
53,033 
91,799 

104,008 
115,416 

18,911 
19,601 
27,891 
12,032 
99,616 
87,104 

Madrid, 4 de septiembre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


