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ambiental a la propuesta de modificado del proyecto «Eje atlántico. Ade-
cuación y modernización de la línea Zamora-A Coruña, entre los pp.kk.
385/040 y 398/135. Tramo: Santiago-Oroso» de la Dirección General de
Ferrocarriles del Ministerio de Fomento.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 1.2 del Real Decreto Legislativo 1302/1986,
de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, modificado por la
Ley 6/2001, de 8 de mayo.

Madrid, 11 de marzo de 2002.—La Secretaria general, Carmen Martorell
Pallás.

7453 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2002, de la Secretaría
General de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto
ambiental del estudio informativo para la localización,
dimensionamiento y proyecto de áreas de servicio en la
autovía de las Rías Bajas A-52. Tramo: Villavieja-San
Ciprián das Viñas.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación
de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001 de 8 de mayo, y
el Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto 1131/1988, de
30 de septiembre, establecen la obligación de formular declaración de
impacto ambiental, con carácter previo a la resolución administrativa que
se adopte para la realización, o en su caso, autorización de la obra, ins-
talación o actividad de las comprendidas en los anexos a las citadas
disposiciones.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 695/2000, de 12 de
mayo en el Real Decreto 1415/2000, de 21 de julio, y en el Real Decreto
376/2001, de 6 de abril, en los que se establece la estructura orgánica
básica y la atribución de competencias del Ministerio de Medio Ambiente,
corresponde a la Secretaría General de Medio Ambiente la formulación
de las declaraciones de impacto ambiental y de las resoluciones sobre
el sometimiento o no a evaluación de impacto ambiental de los proyectos
incluidos en el anexo II del citado Real Decreto Legislativo 1302/1986,
de Competencia Estatal.

La Dirección General de Carreteras, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 2.3 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, según la redacción
dada en la Ley 6/2001, de 8 de mayo, remitió a la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, con fecha 3 de diciembre de 2001,
el estudio de impacto ambiental del estudio informativo «para la loca-
lización, dimensionamiento y proyecto de áreas de servicio en la autovía
de las Rías Bajas, A-52. Tramo: Villavieja-San Ciprián das Viñas», al objeto
de determinar si era necesario someterlo, según criterio del órgano ambien-
tal, al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

El proyecto se tipifica en la categoría de proyectos del anejo II de
la Ley 6/2001, grupo 9, otros proyectos; letra k) «Cualquier cambio o amplia-
ción de los proyectos que figuran en los anexos I y II ya autorizados,
ejecutados o en proceso de ejecución que puedan tener efectos signifi-
cativos sobre el medio ambiente, es decir...». Por otro lado, en el anexo
I de la citada disposición se contempla en el grupo 6, proyectos de infraes-
tructura; letra a) carreteras; punto 1.o «construcción de autopistas y auto-
vías, vías rápidas y carreteras convencionales de nuevo trazado».

El estudio de impacto ambiental estudia 12 ubicaciones posibles para
las áreas de servicio. Analiza la climatología, bioclimatología, geología,
edafología, vegetación, fauna, patrimonio cultural, paisaje, planeamiento
urbanístico y espacios protegidos. Evalúa el impacto que se produciría
sobre cada uno de los elementos del medio por la construcción del área
de servicio en cada una de las alternativas de localización, valorando el
impacto total de cada una de las actuaciones. En todos los casos los impacto
son como máximo moderados. Proponen las alternativas C2, I2 y Ñ1 ubi-
cadas en los puntos kilométricos 213, 164 y 118 para ubicación de las
áreas de servicio.

El Ministerio de Medio Ambiente ha solicitado informe a los siguientes
organismos e instituciones:

Dirección General de Conservación de la Naturaleza.
Aguas de Galicia.
Ayuntamientos de San Cibrao das Viñas, Taboadela, Allariz, Xunqueiria

de Ambiá, Sandias, Xinzo de Limia, Trasmiras, Cualedro, Monterrei, Verín,
Vilardevós, Río, A Gudiña y A Mezquita.

Dirección General de Calidad Ambiental y Dirección General del Patri-
monio Cultural de la Xunta de Galicia.

El Ayuntamiento de Verín considera que no es conveniente la cons-
trucción del área de servicio en la ubicación I2 en el punto kilométri-

co 164, ya que podría afectar al proyecto de la ciudad del transporte,
que se va a construir en la CN-352 en el término municipal de Verín.

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Xunta
de Galicia, señala que la ubicación I2 se sitúa en las proximidades del
Lugar de Interés Comunitario río Támega.

En virtud del artículo 1.2 de la Ley 6/2001 y viendo que en la cons-
trucción de las áreas de servicio para la autovía A-52. Tramo Villavieja-San
Ciprián das Viñas propuestas u otras cualesquiera de las definidas en
el estudio de impacto, no se prevén impactos adversos significativos sobre
el medio ambiente, la Secretaría General de Medio Ambiente resuelve que
es innecesario someter al procedimiento reglado de evaluación de impacto
ambiental el estudio informativo «para la localización, dimensionamiento
y proyecto de áreas de servicio en la autovía A-52. Tramo: Villavieja-San
Ciprián das Viñas», siempre que se opte por cualquiera de las opciones
previstas en el estudio informativo, excepto la contemplada en la ubicación
I2 en el término municipal de Verín.

En la ejecución de las obras y en la redacción del proyecto de cons-
trucción de cualquiera de las opciones de las áreas de servicio se deberá
cumplir, con las medidas correctoras previstas, en el estudio de impacto
ambiental. La ubicación I2 se descarta por su proximidad al LIC del río
Támega, y la fuerte oposición que presenta a su realización el Ayuntamiento
de Verín, por su proximidad a la ciudad del transporte. En caso de elegirse
dicha opción de ubicación, el proyecto de construcción tendría que some-
terse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en el que
tendrían que evaluarse los posibles impactos sobre el LIC citado.

Se realizará un reconocimiento arqueológico previo y, en caso de detec-
tarse, durante la prospección o durante la fase de obras, algún resto arqueo-
lógico se realizará un programa de actuaciones, compatible con el plan
de obra, en coordinación con la Dirección General del Patrimonio Cultural
de la Xunta de Galicia.

Madrid, 11 de marzo de 2002.—La Secretaria general, Carmen Martorell
Pallás.

7454 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2002, de la Secretaría
General de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto
ambiental del estudio informativo «para la localización,
dimensionamiento y proyecto de las áreas de servicio de
la autopista radial R-5», de la Dirección General de Carre-
teras.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación
de impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, y
el Reglamento de ejecución aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30
de septiembre, establecen la obligación de formular declaración de impacto
ambiental, con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte
para la realización, o en su caso, autorización de la obra, instalación o
actividad de las comprendidas en los anexos a las citadas disposiciones.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 695/2000, de 12 de
mayo, en el Real Decreto 1415/2000, de 21 de julio, y Real Decreto 376/2001,
de 6 de abril, en los que se establece la estructura orgánica básica y la
atribución de competencias del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde
a la Secretaría General de Medio Ambiente la realización de las decla-
raciones de impacto ambiental y de las resoluciones sobre el sometimiento
o no a evaluación de impacto ambiental de los proyectos incluidos en
el anexo II del citado Real Decreto Legislativo 1302/1986, de competencia
estatal.

La Dirección General de Carreteras, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 2.3 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, según la redacción
dada en el artículo 1.2 de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, remitió a la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, con fecha 12 de noviembre
de 2001, el estudio de impacto ambiental del estudio informativo «para
la localización, dimensionamiento y proyecto de las áreas de servicio de
la autopista radial R-5», para que este órgano ambiental decida si dicho
estudio informativo debe ser sometido al procedimiento de evaluación
de impacto ambiental.

El estudio de impacto ambiental analiza cuatro posibles ubicaciones
para las áreas de servicio.

Área de servicio 1, a la altura del punto kilométrico 3 + 300, dentro
del término municipal de Leganés y que ya figuraba en el estudio infor-
mativo sometido a evaluación de impacto ambiental con declaración de
impacto ambiental de 17 de marzo de 1999.

Área de servicio 2, entre el punto kilométrico 5 + 100 y el punto kilo-
métrico 5 + 800, también dentro del término municipal de Leganés.
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Área de servicio 3, entre el punto kilométrico 24 + 140 y el punto kilo-
métrico 24 + 760, en el término municipal de Navalcarnero.

Área de servicio 4, a la altura del punto kilométrico 28 + 500, dentro
del término municipal de Navalcarnero y que, al igual que la alternativa
1, figuraba en el estudio informativo sometido a evaluación de impacto
ambiental.

De estas cuatro alternativas se pretende construir una en el término
municipal de Leganés (1 ó 2) y otra en el de Navalcarnero (3 ó 4).

Se analizan los impactos previsibles durante la fase de construcción
y durante la fase de explotación sobre:

Calidad del aire.
Ecología y geomorfología.
Edafología.
Hidrología.
Vegetación.
Fauna.
Paisaje.
Estructura socioeconómica.
Infraestructura de comunicación.
Patrimonio Histórico-Artístico Cultural.

La evaluación realizada en el estudio de impacto ambiental llega a
la conclusión de que el área de servicio 1 necesitaría un movimiento de
tierras de cierta envergadura, precisando vertederos para el material
sobrante de la excavación, aparte de la cercanía al arroyo de Butarque,
clasificado como zona de Bien de Interés Cultural (B.I.C.) desde el punto
de vista arqueológico.

El área de servicio 2 se asentaría sobre terrenos sin ninguna utilidad
productiva, con un escaso movimiento de tierras que no necesitarían áreas
de vertederos. Los terrenos que ocuparía están clasificados como de «Medio
Potencial» desde el punto de vista arqueológico.

El área de servicio 3 se localiza sobre terrenos de cultivo de secano,
fuera de lo límites del Lugar de Importancia Comunitaria (L.I.C.) de la
cuenca del río Guadarrama, y, debido a que está previsto un desmonte
de cierta consideración, podría producir alguna contaminación a las aguas
superficiales y subterráneas.

El área de servicio 4 localizada sobre el mismo tipo de terrenos que
la anterior no presenta ninguna afección medioambiental importante. El
movimiento de tierras es escaso, no necesitando disponer de vertederos.

Considera el estudio de impacto ambiental que las opciones estudiadas
son ambientalmente adecuadas, excepto el área de servicio 1, por su ubi-
cación en un área de interés arqueológico declarado B.I.C. por la Comu-
nidad de Madrid y el balance de tierras que implicaría habilitar un área
para vertedero de 680.000 metros cúbicos.

El Ministerio de Medio Ambiente ha solicitado informes a los siguientes
organismos e instituciones:

Dirección General de Conservación de la Naturaleza.
Confederación Hidrográfica del Tajo.
Dirección General de Patrimonio Histórico-Artístico de la Consejería

de las Artes de la Comunidad de Madrid.
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería

de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente

de la Comunidad de Madrid.
Ayuntamiento de Leganés.
Ayuntamiento de Navalcarnero.

De las contestaciones recibidas se exponen a continuación las infor-
maciones más relevantes, desde el punto de vista medioambiental:

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid indica que dichas
actuaciones no afectan a espacio de protección alguno regulado por Ley.

La Dirección General de Patrimonio Histórico-Artístico informa que
se afecta a un área de alto potencial arqueológico.

El Ayuntamiento de Leganés se opone a la construcción de cualquiera
de las alternativas (1 y 2) propuestas en su término municipal, aunque
considera que el área de servicio 2 sería menos perjudicial que el área
de servicio 1, que, como ya se ha indicado anteriormente, figuraba en
el estudio informativo sometido a evaluación de impacto ambiental.

Las áreas de servicio 3 y 4 no tienen ninguna oposición ni alegación
medio ambiental.

A la vista de estas respuestas se deduce que no sería necesario someter
a procedimiento de evaluación ambiental ninguna de las nuevas alter-
nativas propuestas, ya que el propio Ayuntamiento de Leganés considera
mejor la alternativa 2 que la anteriormente sometida a evaluación de impac-

to ambiental, y la alternativa 3 no presenta afecciones ambientales sig-
nificativas.

En virtud del artículo 1.2 de la Ley 6/2001, y viendo que en la cons-
trucción de las áreas de servicio 2, localizada entre el p.k. 5+100 y 5+800
en el término municipal de Leganés, y la alternativa 3, localizada entre
el p.k. 24+140 y el p.k. 24+760 en el término municipal de Navalcarnero,
no se prevén impactos adversos significativos sobre el medio ambiente,
la Secretaría General de Medio Ambiente resuelve que es innecesario some-
ter al procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental el estudio
informativo «para la localización, dimensionamiento y proyecto de las áreas
de servicio en la autopista radial R-5».

No obstante, en la ejecución de las obras y en la redacción del proyecto
de construcción se deberán cumplir las siguientes condiciones, además
de todas las medidas correctoras previstas en el estudio de impacto ambien-
tal:

1. Debido a que la ubicación de las futuras áreas de servicio 1 y
2 se encuentran en un área de alto potencial arqueológico, declarado como
B.I.C., se procederá a la realización de las prospecciones arqueológicas
necesarias para la evaluación de los potenciales restos arqueológicos en
coordinación con la Dirección General de Patrimonio Histórico-Artístico
de la Comunidad de Madrid, elaborándose un programa de actuaciones,
compatibles con el plan de obra, en caso de detectarse algún resto arqueo-
lógico.

2. Dado el gran volumen de desmonte previsto en la alternativa 3,
sobre todo en su margen izquierda, que podría incrementar el riesgo de
contaminación de las aguas subterráneas, se elevará la cota de la rasante
de ésta por encima de la del tronco de la autopista, de forma que el área
de servicio se sitúe, sensiblemente, a la cota del terreno natural.

Madrid, 18 de marzo de 2002.—La Secretaria general, Carmen Martorell
Pallás.

7455 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2002, de la Secretaría
General de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto
ambiental del proyecto «Protección del enclave natural río
Gafo en El Bravo», promovido por la Confederación Hidro-
gráfica del Norte.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación
de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, y
el Reglamento de ejecución aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30
de septiembre, establecen la obligación de formular declaración de impacto
ambiental, con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte
para la realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o
actividad de las comprendidas en los anexos a las citadas disposiciones.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 695/2000, de 12 de
mayo en el Real Decreto 1415/2000, de 21 de julio, modificado por el
Real Decreto 376/2001, de 6 de abril, por los que se establece la estructura
orgánica básica y la atribución de competencias del Ministerio de Medio
Ambiente, corresponde a la Secretaría General de Medio Ambiente la for-
mulación de las resoluciones sobre los proyectos del anexo II del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo.

Debido a ello, la Confederación Hidrográfica del Norte remitió a la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la documentación
ambiental de las actuaciones definidas en el proyecto «Protección del encla-
ve natural río Gafo en El Bravo», al objeto de determinar la obligatoriedad,
en su caso, de aplicar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
previsto en el Real Decreto 1131/1988.

Una vez examinada la documentación que constituye el expediente
de evaluación de impacto ambiental del proyecto, se efectúan las siguientes
consideraciones:

1. Con el fin de proteger y mejorar una zona de esparcimiento público
en la localidad de Caldas, la Confederación Hidrográfica del Norte propone
las siguientes actuaciones: a) Encauzamiento del arroyo Bravo mediante
la construcción de una protección de escollera hormigonada en una lon-
gitud de, aproximadamente, 1 kilómetro. b) Mejora de dos caminos, de
647 y 756 metros de longitud, mediante su explanación, colocación y com-
pactación de una base de 30 centímetros de zahorra natural y aplicación
de aglomerado asfáltico. Estos caminos, próximos al río Gafo, se utilizan
como acceso desde esa localidad a las instalaciones deportivas allí exis-
tentes. c) Conversión de una parcela de 6.720 metros cuadrados situada
a la entrada de dichas instalaciones en una zona estancial. d) Restauración
y reforestación del entorno en una superficie de 54.100 metros cuadrados.


