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18. APÉNDICE 1. ANÁLISIS DEL DOCUMENTO DE ALCANCE 

DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

18.1. INTRODUCCIÓN 

Tal como recoge la Ley 21/2013, de forma previa al inicio del procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental ordinario, y con carácter potestativo, el promotor solicita al órgano ambiental, de 

conformidad con el artículo 34, la elaboración del documento de alcance del estudio de impacto 

ambiental, acompañada del Documento Inicial del proyecto, con fecha de entrada en el órgano 

ambiental de 14 de diciembre de 2015. 

Para la elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental, el órgano ambiental 

consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. El periodo de consultas 

previas se inicia el 21 de enero de 2016. 

Una vez recibidas las contestaciones a las consultas previas, el órgano ambiental elabora el documento 

de alcance del estudio de impacto ambiental, y lo remite al promotor y al órgano sustantivo, junto con 

las contestaciones recibidas a las consultas realizadas con fecha 22 de julio de 2016. 

Los registros correspondientes al documento de alcance del estudio de impacto ambiental, y a las 

respuestas a las consultas realizadas, se recogen íntegramente en los anexos I y II a este apéndice. 

18.2. RESPUESTA AL DOCUMENTO DE ALCANCE 

En este apartado se analiza el documento de alcance del estudio de impacto ambiental, especificándose 

punto por punto de qué manera se han tenido en cuenta en el estudio de impacto ambiental las 

indicaciones de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, Subdirección General de Evaluación 

Ambiental de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. 

Se incorporan literalmente las indicaciones incluidas en el Documento de Alcance (en cursiva), y se 

responde a continuación indicándose los apartados, apéndices o planos del Estudio de Impacto 

Ambiental en el que se han contemplado. 

18.2.1. APARTADO 1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La construcción de una nueva autovía supone un importante uso de recursos a la vez que genera 

numerosos impactos ambientales. Por tanto, debe justificarse de forma rigurosa la necesidad del 

proyecto, mediante un análisis de la rentabilidad social de la inversión basado en un estudio de tráfico y 

en un análisis de los costes actualizados y realistas, cumpliendo como es preceptivo lo establecido en la 

Orden FOM/3317/2010, del Ministerio de Fomento. 

Se tendrá en cuenta todas las infraestructuras viarias existentes o en proyecto, así como las previsiones 

a futuro de la evolución del tráfico. Tal y como indica la Subdirección General de Medio Natural (SGMN) 

de la DGCEAyMN se tendrá en cuenta que otras vías de reciente construcción podrían quedar 

infrautilizadas. 

Por otro lado, en el documento inicial del proyecto se indica que el objetivo principal es la reducción de 

tiempo y distancia para los trayectos de largo recorrido que se realizan a través de la autovía A-6 y 

desean continuar hacia Toledo (A-5) sin necesidad de pasar por Madrid. Este objetivo va estrechamente 

unido a la ejecución del tramo que conectaría Ávila con Maqueda, como alternativa a la carretera N-

403, para convertirse en un eje que vertebre el tráfico del Norte hacia el Levante y Sur. 

Este tramo, que debe atravesar la Sierra de Gredos y numerosos espacios protegidos con elevados 

valores ambientales, no cuenta actualmente con una declaración de impacto ambiental favorable. Debe 

estudiarse la justificación del proyecto en sí mismo, lo que ocurriría en el escenario de que finalmente el 

tramo Ávila-Maqueda no llegara a realizarse. 

El presente proyecto se encuentra debidamente justificado en el apartado 18.2. “Justificación y objeto” 

del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA en adelante), así como en la memoria y en el anejo 3 

“Justificación de la actuación” del Estudio Informativo (EI en adelante). Asimismo, se ha realizado un 

estudio de tráfico en el anejo 6 del EI, en el que se reflejan los datos actuales y futuros de circulaciones 

a través de la autovía, y un estudio de rentabilidad en el anejo 22. 

18.2.2. APARTADO 2. ALTERNATIVAS A CONSIDERAR 

Se deberá plantear un estudio de alternativas técnica, ambiental, y económicamente viables. En línea 

con lo expuesto en el apartado anterior entre las alternativas a considerar se debe contemplar la 

alternativa 0, o de no actuación, para analizar la viabilidad del proyecto. La alternativa 0 deberá 

relacionarse con una justificación rigurosa de la necesidad del proyecto. 

En el EsIA (apartado 18.4.1.) se ha analizado la viabilidad de la Alternativa 0, habiéndose concluido que 

no presenta ningún beneficio socioeconómico, no es compatible con el plan de inversiones a medio y 

largo plazo establecido en el PITVI ni con el Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020 de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, y no supone ninguna ventaja ambiental desde el punto de vista 

de la mejora de las variables de sostenibilidad aplicadas a este medio de transporte, motivos por los 

cuales se ha descartado la Alternativa 0 del análisis ambiental y multicriterio de selección de 

alternativas. 

Cada una de las alternativas deberá quedar perfectamente definida incluyendo, entre otros los siguientes 

aspectos: 

- Trazado y longitud, características fundamentales de la calzada y de la rasante. 

- Vías de servicio. 

- Áreas de préstamos y vertederos, zonas auxiliares, caminos de acceso y de servicio, ubicación y 

dimensiones de áreas de servicio, desmontes y terraplenes, taludes resultantes, vallado 

perimetral, etc. 

- Perfiles longitudinales y transversales. 
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- Elementos singulares del proyecto (túneles, viaductos, etc.)  

- Cartografía a escala adecuada para su correcta interpretación, presentando coordenadas UTM 

y coberturas compatibles con ArcGis. 

Las cuatro alternativas viables que se han desarrollado en el presente EI se encuentran perfectamente 

definidas en el apartado 18.4.2. “Descripción de las alternativas planteadas” del EsIA, especificándose 

su longitud, características, taludes, movimientos de tierras, estructuras, drenajes, superficie de 

ocupación, elementos auxiliares temporales y permanentes asociados, emisiones a la atmósfera, 

generación de residuos, consumo de recursos naturales, etc. Esta información se ha plasmado en los 

planos de planta y perfil incluidos en el apartado 18.10. “Planos”. 

Se incluirá un apartado específico detallando los impactos ambientales más significativos para cada una 

de las alternativas propuestas y los elementos del medio inventariados, para las fases de construcción, 

explotación, y en su caso desmantelamiento. Se priorizarán los trazados que eviten o minimicen la 

afección, entre otros aspectos, sobre los espacios de la Red Natura 2000, los montes de utilidad pública, 

los hábitats de interés comunitario, las especies de flora y fauna, los elementos que integran el dominio 

público-hidráulico, así como los de menores emisiones de gases efecto invernadero (contabilizando tanto 

la fase de construcción como de funcionamiento). 

En el epígrafe 18.6. EsIA se ha llevado un análisis pormenorizado de los impactos producidos por las 

distintas alternativas planteadas sobre los elementos del medio, incluyendo su identificación, 

caracterización y valoración. Con el fin de priorizar los trazados que producen una menor afección a los 

factores ambientales señalados por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente (SEMA en adelante), en 

la jerarquización de los impactos realizada de forma previa a la asignación de un valor global de impacto, 

se ha dado una mayor importancia a aquellos que se generan sobre la Red Natura 2000, los espacios 

naturales de interés (incluyendo MUP y HIC), las especies de flora y fauna, y el dominio público-

hidráulico, y a las emisiones de gases efecto invernadero. De esta manera, en la comparación de 

alternativas, se penaliza a aquellas afectan significativamente a los citados elementos (ver apartado 

18.6.6. “Evaluación de alternativas” del EsIA). 

Tal y como indica la SGMN, en el diseño de alternativas se tendrán en cuenta las "Prescripciones técnicas 

para la reducción de la fragmentación de hábitats en las fases de planificación y trazado" (Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 2010). 

Se han diseñado los trazados de las 4 alternativas analizadas teniendo en cuenta el documento de 

referencia, y para ello, se han delimitado las áreas de mayor interés para la fauna potencialmente 

afectadas, se han valorado los impactos sobre dichas áreas, se ha definido las medidas necesarias para 

corregir adecuadamente la fragmentación de hábitats, y se han establecido los parámetros que 

garantizan el seguimiento y control de estas medidas (ver apéndice 7. “Estudio faunístico” y apartados 

18.7. y 18.8. del EsIA)). 

Tal y como indica la Confederación Hidrográfica del Duero para elección de alternativa la de menor 

afección posible a los elementos que integran el DPH. 

Los elementos que integran el DPH han condicionado los trazados de las alternativas desde las primeras 

fases de diseño, habiéndose evitado los cruces innecesarios con los cauces presentes en el territorio y 

la afección a zonas protegidas designadas por la Confederación Hidrográfica del Duero. Asimismo, las 

estructuras de paso sobre los cursos de agua inevitablemente atravesados, y todos los elementos del 

drenaje transversal y longitudinal de las alternativas analizadas se han diseñado minimizando la afección 

al DPH y a la vegetación de ribera ligada a los ríos y arroyos (ver anejo 9. “Climatología e hidrología” del 

EI). 

Además se tratará de evitar o minimizar la afección sobre la zona regable del río Adaja, evitando cuando 

sea posible dividir zonas regables con infraestructuras ya realizadas. 

Los trazados de las alternativas analizadas han evitado, en la medida de lo posible, la afección a la zona 

regable del río Adaja, tal como se puede apreciar en las colecciones de planos 3.10. “Análisis ambiental. 

Usos del suelo” del apartado 18.20. “Planos” del EsIA.  

Se realizará un análisis multicriterio entre las alternativas propuestas, incluida la alternativa 0, o de no 

actuación, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, ambientales, sociales y económicos. Se describirán 

con detalle los criterios considerados y se justificará adecuadamente la alternativa seleccionada. 

En el apartado 18.6. “Identificación, caracterización y valoración de impactos” del EsIA se analizan las 

afecciones producidas por las acciones del proyecto sobre cada uno de los factores del medio, aportando 

datos cuantitativos y cualitativos, en los que se apoya la valoración de la magnitud del impacto, para 

cada una de las alternativas de trazado. Esto permite llevar a cabo una evaluación y comparación de las 

distintas alternativas, y la incorporación de la variable medio ambiental al análisis multicriterio, realizado 

en el anejo 23. “Selección de la alternativa. Análisis multicriterio” del EI. 

18.2.3. APARTADO 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se describirán todas las acciones inherentes al proyecto. Se incluirán al menos los siguientes aspectos: 

- Trazado y longitud, características fundamentales de la calzada y de la rasante. Vías de servicio. 

Elementos singulares del proyecto (túneles, viaductos, etc.) indicando los puntos kilométricos en 

los que se ubican.  

- Movimiento de tierras, desmontes y terraplenes, taludes resultantes. Volumen y superficie de 

ocupación. Balance de tierras. 

- Áreas de préstamos y vertederos. Capacidad. Análisis ambiental de los mismos, localización y 

situación legal. Uso de antiguas canteras. Restauración. 

- Zonas auxiliares, caminos de acceso y de servicio, ubicación y dimensiones de áreas de servicio 

(si las hubiera), vallado perimetral, etc. 

- Perfiles longitudinales y transversales. 

- Cartografía a escala adecuada para su correcta interpretación, presentando coordenadas UTM 

y coberturas compatibles con ArcGis. 

Además se aportará la siguiente información: 
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- Estudio detallado de los recursos del medio utilizados, y residuos producidos. 

- Calendario de obras, incluyendo una planificación, si procede, en función del inventario 

ambiental del estudio de impacto ambiental, adecuándose los periodos de ejecución de los 

trabajos a los periodos sensibles de las especies que puedan ser afectadas por las actuaciones 

proyectadas. 

En el apartado 18.4.2. “Descripción de las alternativas planteadas” del EsIA, se han incluido todos los 

aspectos aquí indicados, para las cuatro alternativas que se han desarrollado en el presente EI, 

especificándose su longitud, características, taludes, movimientos de tierras, estructuras, drenajes, 

superficie de ocupación, elementos auxiliares temporales y permanentes asociados, emisiones a la 

atmósfera, generación de residuos, consumo de recursos naturales, etc. Esta información se ha 

plasmado en los planos de planta y perfil incluidos en el apartado 18.10. “Planos”. Asimismo, en el citado 

epígrafe, se adjunta cartografía a escala 1:5.000 de las distintas variables analizadas. 

Por último, se han realizado una propuesta de calendario de obras, considerando las limitaciones 

existentes por la presencia de especies faunísticas sensibles detectadas en el inventario ambiental, que 

presentan mayor valor de conservación (ver apartado 18.7.18. “Coordinación de las medidas 

protectoras y correctoras con el resto de la obra. Calendario de obra” del EsIA). 

18.2.4. APARTADO 4. IMPACTOS AMBIENTALES MÁS SIGNIFICATIVOS. ESTUDIOS NECESARIOS PARA 

SU EVALUACIÓN 

El ámbito de estudio para realizar este apartado abarcará todas las alternativas propuestas ampliadas 

hacia el exterior una banda de 500 m a cada lado. En los cruces de cada corredor con la red fluvial el 

estudio se prolongará también aguas abajo siguiendo los cauces interceptados en una banda de al menos 

10 km de largo y 100 m de ancho, tal y como indica la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad 

Ambiental de Castilla y León (DGCSA). 

Los estudios ambientales realizados han tenido en cuenta un ámbito de, al menos, 500 m a cada lado 

del trazado de las alternativas analizadas, y en el caso de los cauces atravesados, se ha considerado una 

banda de estudio aguas abajo de 10 km de longitud y 100 m de anchura, tal como puede comprobarse 

en el apartado 18.5. “Inventario ambiental”. 

Se evaluarán los impactos para todas y cada una de las alternativas planteadas si bien se considera 

razonable, que el estudio se realice gradualmente en mayor profundidad para las alternativas con más 

posibilidades de ser elegidas. En la evaluación de los impactos deben considerarse los generados por 

todos los elementos del proyecto, incluidos los préstamos y vertederos, zonas de instalaciones auxiliares, 

caminos de acceso, etc. 

Deben considerarse de forma diferenciada los impactos en fase de construcción y en fase de explotación. 

La evaluación de los impactos de cada alternativa debe considerarse en dos momentos: antes de aplicar 

las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, y después de ello, de modo que pueda 

determinarse de forma objetiva el impacto residual. 

Se deben tener en cuenta los impactos acumulativos y sinérgicos con las infraestructuras existentes y 

proyectadas, al menos con: 

- AV-50 y A-51 

- Autovías A-6 y AP-6 

- Otras carreteras nacionales, comarcales y locales 

- Vías férreas 

- Tendidos eléctricos 

Aunque la valoración de los impactos se ha realizado para todas las alternativas de trazado, los estudios 

ambientales necesarios para determinar dichas afecciones, se han elaborado con mayor profundidad 

para la alternativa seleccionada en el EI (Alternativa 5). 

En el apartado 18.6. “Identificación, caracterización y valoración de impactos” del EsIA se analizan las 

afecciones producidas por cada una de cuatro las alternativas propuestas sobre todos los factores del 

medio, teniendo en cuenta los efectos no sólo de los trazados, sino también de sus elementos auxiliares 

asociados (temporales y permanentes). Este análisis se ha realizado de forma independiente para la fase 

de construcción y la de explotación de la infraestructura, y se han tenido en cuenta los impactos antes 

y después de aplicar las medidas protectoras y correctoras, así como los impactos acumulativos y 

sinérgicos con las infraestructuras existentes y proyectadas.  

Entre los impactos a considerar se incluirán, al menos, los siguientes: 

18.2.4.1. Clima y cambio climático 

El estudio de impacto ambiental abordará el cambio climático en una doble vertiente: adaptación al 

cambio climático de la nueva infraestructura y contribución al cambio climático de la misma. 

En relación con la adaptación al cambio climático, se deberán tener en cuenta las proyecciones de cambio 

climático, para revisar (en su caso) los parámetros de diseño de la infraestructura. 

En cuanto a la contribución del proyecto al cambio climático, se evaluarán las emisiones de gases efecto 

invernadero (GEI) atribuibles tanto a la fase de construcción como de funcionamiento para cada una de 

las alternativas. Este análisis permitirá valorar cuales son las alternativas globalmente con menos 

emisiones de GEI, y por tanto más favorables para mitigar el cambio climático. 

La adaptación al cambio climático de la nueva infraestructura, y su contribución al mismo, se han tenido 

en cuenta en los apartados 18.4.6. “Emisiones a la atmósfera y cambio climático”, 18.5.3. “Calidad del 

aire”, 18.6.3.1. “Impactos sobre la calidad del aire y cambio climático”, 18.7.3. “Medidas de protección 

de la calidad del aire” y 18.7.4. “Medidas de protección contra el cambio climático”. 

Se sugiere consultar el informe técnico elaborado por el CEDEX "Recomendaciones para la estimación de 

las emisiones de GEI en la evaluación ambiental de planes y proyectos", en lo relativo a las emisiones 

asociadas a planes y proyectos viales. 
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Se adjunta (en archivo pdf) los documentos finales de noviembre de 2015 de los informes realizados por 

CEDEX, que han contado con la participación, entre otros del Ministerio de Fomento, los cuales pueden 

ser de utilidad para la redacción de este capítulo. 

El cálculo de las emisiones (ver apartado 18.4.6. “Emisiones a la atmósfera y cambio climático”) se ha 

llevado a cabo según lo establecido en la metodología del CEDEX facilitada por la SEMA. 

18.2.4.2. Geología, geomorfología y edafología 

Se tendrán en cuenta las indicaciones realizadas en el informe de la DGCSA (apartados A5 y B5). 

Se incorporan seguidamente las indicaciones de la DGCSA, con el fin de justificar su incorporación al 

EsIA. 

A.5.- Patrimonio geológico, geomorfología y suelo 

A partir de las síntesis geológicas y geomorfológicas disponibles para el territorio, se realizará una 

preselección de los elementos geológicos y geomorfológicos con mayor valor patrimonial susceptibles de 

verse afectados por el proyecto (puntos de interés geológico, lugares de descripción original de estratos 

tipo, formas geológicas notables: crestones estructurales, cluses, pedrizas, etc., yacimientos 

paleontológicos particularmente valiosos, recursos geológicos únicos o escasos, suelos con interés 

científico, etc.), para posteriormente proceder a una prospección exhaustiva de campo, extendida a los 

corredores estudiados más una franja lateral de 100 m a cada lado, para determinar sus límites y 

proceder a su caracterización, así como para localizar otros elementos que puedan poseer valor 

patrimonial. 

El resultado de este estudio de campo se documentará en la memoria del estudio de impacto y se 

plasmará en cartografía digital a escala 1:10.000. 

En el ámbito de las alternativas de trazado no se han detectado lugares de interés geológico u otras 

formaciones geológicas o geomorfológicas destacables que pudieran verse afectadas, tal como se indica 

en el apartado 18.5.5.4. “Elementos geológicos y geomorfológicos con mayor valor patrimonial” del 

EsIA. 

Así mismo, se incluirá cartografía de las zonas de riesgo geológico donde, por esta causa, sea previsible 

que se ocasionen nuevos impactos o se agraven los previstos; en particular, se incluirán las zonas con 

riesgo erosivo alto y muy alto y las zonas con riesgo de inundación. 

No se han detectado zonas de riesgo erosivo alto o muy alto en la zona. Se incorporan en el apartado 

18.10. del EsIA las colecciones relativas a los riesgos de inundación aquí indicados.  

En un anexo se incluirá copia (pdf) de los principales trabajos científicos de descripción y caracterización 

de geología y geomorfología de la zona, así como copia en formato shape de los correspondientes mapas 

geológicos oficiales, en su versión más actual y a la escala más detallada en que estén disponibles. 

Todos los aspectos relativos a la geología y geomorfología de la zona se han analizado de forma detallada 

en el anejo 7 “Geología y geotecnia”, habiéndose incorporado al EsIA las conclusiones más significativas 

de los estudios realizados (apartado 18.5.5. “Geología y geomorfología” y colecciones de planos 3.1. 

“Análisis ambiental. Geología y geotecnia”). Asimismo, en el anejo 7 del EI se han identificado los 

trabajos científicos que se han consultado para la elaboración del estudio geológico y geomorfológico. 

B.5.- Afección sobre el patrimonio geológico, geomorfología y suelo 

Se determinará la afección sobre los principales elementos del patrimonio geológico y del suelo 

previamente identificados en el inventario para el proyecto completo, incluidos préstamos, vertederos, 

obras y otras superficies auxiliares. Estos impactos, frecuentemente irreversibles, se cartografiarán a 

escala 1:10.000. 

Para el impacto sobre el patrimonio geológico se elaborará una información sintética en forma de tabla, 

en la que se señale el intervalo de pk donde se produce la afección, el elemento causante, la 

caracterización del impacto y la valoración cuantitativa (m2 de afección, % del elemento que se verá 

afectada) y cualitativa del impacto (relación de agravantes: elemento raro o único, elemento con valores 

educativos o paisajísticos adicionales, elemento sujeto a algún régimen genérico de protección, etc.). 

Como se ha indicado anteriormente, en el ámbito de las alternativas de trazado no se han detectado 

lugares de interés geológico u otras formaciones geológicas o geomorfológicas destacables que 

pudieran verse afectadas, tal como se indica en el apartado 18.5.5.4. “Elementos geológicos y 

geomorfológicos con mayor valor patrimonial” del EsIA. 

La afección global sobre el relieve de cada alternativa se apreciará mediante los valores del volumen 

total previsto, tanto de desmontes como de terraplenes, en términos absolutos (m3) y relativos (m3/m) 

con relación a la longitud de la alternativa. Se especificará, así mismo, el volumen (m3) requerido de 

préstamos y de vertederos. 

Se han tenido en cuenta estas indicaciones en la valoración de los impactos sobre la geología y la 

geomorfología, como puede comprobarse en el apartado 18.6.3.4. “Impactos sobre la geología y 

geomorfología”. 

Se cartografiarán igualmente las superficies afectadas por el movimiento de tierras (desmontes, 

terraplenes, préstamos y vertederos) cuyas características hagan previsible la aparición de fenómenos 

de erosión grave o muy grave (litologías erosionables, largas longitudes de desmonte o terraplén, etc.) 

que puedan causar contaminación física o aterramiento de los cauces receptores de la escorrentía o 

causar otros efectos desfavorables. 

Este efecto se documentará igualmente en forma de tabla, en la que se señale el intervalo de pk donde 

se produce la afección, margen de la carretera, el elemento causante, la caracterización del impacto y la 

valoración cuantitativa y cualitativa del impacto (relación de agravantes). 

No se ha previsto en el ámbito de estudio zonas con riesgo de erosión u otros riesgos geológicos, tal 

como se recoge en el anejo 7 “Geología y geotecnia”, y en el apartado 18.5.5. “Geología y 

geomorfología” del EsIA. 
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18.2.4.3. Hidrología e hidrogeología 

Se estudiará el impacto de cada una de las alternativas (incluyendo préstamos, vertederos, instalaciones 

auxiliares, etc.) sobre el dominio público hidráulico, teniendo en cuenta las indicaciones realizadas en el 

informe de la DGCSA (apartados A6 y B6). 

Se incorporan seguidamente las indicaciones de la DGCSA, con el fin de justificar su incorporación al 

EsIA. 

A.6.- Hidrología e Hidrogeología 

Se estudiará y representará la localización de acuíferos y manantiales que puedan verse afectados por 

el proyecto, tanto por contaminación como por alteración de su dinámica (especialmente en el entorno 

de manantiales y en acuíferos interceptados por túneles o grandes desmontes), con representación 

cartográfica de las zonas de recarga y de surgencia (manantiales) a escala 1:10.000. 

De existir, se representarán también los puntos de control del nivel y de la calidad de las aguas 

subterráneas, y las zonas catalogadas por su especial vulnerabilidad a la contaminación. 

Se han cartografiado las masas de agua subterráneas presentes en la zona en las colecciones de planos 

3.2. “Análisis ambiental. Hidrología e hidrogeología”. En el presente proyecto no se ha previsto la 

ejecución de túneles, ni de grandes desmontes, por lo que no se esperan afecciones a las aguas 

subterráneas por este motivo. Se ha analizado la presencia de puntos de control del nivel y de la calidad 

de las aguas, así como de zonas catalogadas por su especial vulnerabilidad a la contaminación y de 

manantiales en el entorno de las alternativas (ver apartado 18.5.7. “Hidrología e hidrogeología”). 

Respecto a las masas de aguas superficiales que pueden verse afectadas por el proyecto, se realizará una 

caracterización ambiental acorde con la aplicación de la Directiva Marco del Agua, y en su defecto 

mediante un análisis que combine el grado de alteración del régimen fluvial, de la calidad del agua y del 

estado de conservación de la comunidad acuática y ribereña. Esta caracterización se reflejará en 

cartografía a escala 1:10.000. 

Se incluirá información cartográfica de los abastecimientos a la población que pueden verse afectados 

por el proyecto. 

La zona de actuación está atravesada por los cauces de los ríos Adaja y Arevalillo y sus correspondientes 

afluentes, en la que se localizan humedales de alto valor ecológico como las Lagunas del Oso. 

Se estudiará especialmente la posible afección a zonas húmedas catalogadas en Castilla y León. 

Todo lo relativo a las aguas superficiales se ha recogido en el apartado 18.5.7. “Hidrología e 

hidrogeología”, incluyendo la calidad de las aguas según lo establecido en la Directiva Marco del Agua, 

los abastecimientos a la población, y las zonas protegidas de la Confederación Hidrográfica del Duero, 

incluyendo los humedales de alto valor ecológico. Cabe destacar que todas las alternativas atraviesan el 

río Adaja, y ninguna de ellas el Arevalillo. En lo que respecta a la Laguna del Oso, no será afectada por 

las actuaciones previstas, ya que se localiza a más de 1.000 m de la alternativa más cercana. 

 

B.6.- Impactos sobre la hidrología e hidrogeología 

Se incluirá una valoración del impacto de cada alternativa, incluidos préstamos, vertederos y sus 

instalaciones auxiliares, sobre los cauces y riberas, atendiendo a su morfología, su vegetación, el régimen 

hídrico, la calidad del agua (contaminación física por erosión y química), la calidad ecológica (Directiva 

Marco del Agua) y la continuidad del ecosistema fluvial y ribereño. 

En el caso de que el cruce con los cauces se realice mediante viaductos, se explicará en qué medida el 

método constructivo permite la preservación íntegra del cauce y la vegetación de ribera durante la fase 

de construcción, o en qué medida éstos van a verse alterados o temporalmente destruidos. 

Se particularizará sobre las posibles incidencias en el río Adaja, Arevalillo y afluentes. 

Dichos impactos se definirán cartográficamente y también mediante una tabla en que figure su 

localización en relación con la traza (intervalo pk), la superficie de cauce y ribera afectada (m2) y su 

caracterización (cruce de cauce mediante terraplén, cruce mediante viaducto, ocupación parcial de 

ribera por terraplén, desvío de cauce, soterramiento de cauce, etc.). 

En el apartado 18.6.3.6. “Impactos sobre la hidrología superficial” se han valorado los impactos sobre 

las aguas superficiales, considerando las características y estado de los cauces atravesados, 

especificándose la obra de paso que se ha previsto en cada punto, o en su caso, la afección producida 

por desvíos, soterramientos, etc. Estos aspectos se recogen en los planos 3.2. “Análisis ambiental. 

Hidrología e hidrogeología” del EsIA. 

De haberse reconocido acuíferos o manantiales susceptibles de verse afectados por el proyecto 

(apartado A.6.), se concretarán en la cartografía, así como en una tabla con la localización (pk) del tramo 

causante, el elemento causante, el tipo y nombre del elemento afectado y la descripción cualitativa 

(contaminación de acuíferos, alteración de la dinámica de las aguas subterráneas en acuíferos locales 

interceptados por túneles o grandes desmontes, etc.) y si fuera posible cuantitativa del efecto. 

Los impactos generados sobre las aguas subterráneas se han valorado en el epígrafe 18.6.3.7. “Impactos 

sobre la hidrogeología”, teniendo en cuenta las indicaciones recogidas en este apartado, y se han 

cartografiado en las colecciones de planos 3.2. “Análisis ambiental. Hidrología e hidrogeología”. 

Se identificará los cauces de agua afectados. El número de cruces sobre cursos de agua deberá ser el 

menor posible y lo más perpendiculares que sea técnicamente viable, para preservar el hábitat ripario. 

Se describirá la tipología y sistema constructivo de los puentes y/o viaductos para la alternativa elegida, 

y se proyectarán de forma que se minimice la afección al medio fluvial y a la vegetación de ribera. 

Los cursos de agua han condicionado los trazados de las alternativas desde las primeras fases de diseño, 

habiéndose evitado los cruces innecesarios con los cauces presentes en el territorio. Asimismo, las 

estructuras de paso sobre los cursos de agua inevitablemente atravesados, se han diseñado 

minimizando la afección al DPH y a la vegetación de ribera ligada a los ríos y arroyos (ver anejo 9. 

“Climatología e hidrología” del EI). 

En el caso de que alguna de las infraestructuras proyectadas se sitúe en zona inundable se deberá realizar 

un análisis de riesgos, y adoptar si procede, las medidas pertinentes en materia de protección civil. 



 ANEJO Nº 18. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 

Estudio Informativo - Fase B. “Autovía entre Ávila (A-50) y la Autovía del Noroeste (A-6)”.  Pág. nº 8 

Ninguna de las alternativas se localiza sobre zonas inundables (ver apartado 18.5.5.5. “Zonas de riesgo 

geológico”). 

Se deberán analizar las posibles afecciones a zonas protegidas para abastecimiento superficial y 

subterráneo incluidas en el Registro de zonas protegidas de la cuenca del Duero, mencionadas por la 

Confederación Hidrográfica del Duero, e incluir las medidas preventivas y correctoras pertinentes. 

Se ha evitado la afección a zonas protegidas designadas por la Confederación Hidrográfica del Duero, 

apareciendo únicamente dos perímetros de protección de aguas minerales y termales en el ámbito de 

las alternativas, para cuya protección se adoptarán las medidas pertinentes. 

Se tendrán en cuenta las consideraciones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Duero en 

cuanto a los movimientos de tierra, en la ubicación de vertederos e instalaciones auxiliares y parques de 

maquinaria, diseño de los vertederos con tratamiento para los lixiviados, impermeabilización de 

instalaciones auxiliares y parques de maquinaria y adecuado tratamiento de las aguas procedentes de 

escorrentía, tratamiento de las medidas para evitar vertidos de contaminantes, consideraciones relativas 

a las obras de drenaje, y al mantenimiento del drenaje natural de los terrenos. 

Se han incorporado al EsIA todas las medidas establecidas por la CHD en su informe de respuesta a las 

consultas realizadas (ver apartado 18.7.9. “Medidas de protección hidrológica”). 

18.2.4.4. Red Natura 2000 y hábitats de interés comunitario 

Deberá realizarse (en un capítulo específico e independiente) una adecuada evaluación de las 

repercusiones del proyecto sobre los lugares pertenecientes a la Red Natura 2000, según lo establecido 

en el artículo 46, apartado 4, de la Ley 33/2015, que modifica a la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y 

8iodiversidad. Para ello se tendrán en cuenta las indicaciones realizadas en los informes de la DGCSA 

(apartados A1 y B1) y de la SGMN del MAGRAMA (Conclusiones, apartado 4). 

Se incorporan seguidamente las indicaciones de la DGCSA, con el fin de justificar su incorporación al 

EsIA. 

A.1.- Red Natura 2000 y espacios protegidos 

Dada la cercanía de los espacios Natura 2000 LIC/ZEPA "Encinares de la Sierra de Ávila", "Encinares del 

Adaja y el Voltoya" y "Tierra de Campiñas" se llevará a cabo la evaluación de las repercusiones del 

proyecto sobre el lugar, atendiendo al Art. 45.4 de la Ley 42/2007, siguiendo los siguientes preceptos: 

 Determinación sobre si las alternativas consideradas pueden afectar negativamente a la integridad 

de los lugares. Para ello el estudio de impacto deberá contener: 

• Descripción de los valores ambientales que motivaron la declaración de la ZEPA y/o LIC y 

objetivos de conservación de los mismos. Dicha información deberá ser completada con 

estudios de campo. 

• Se señalará para cada hábitat o especie objeto de protección sus requerimientos ecológicos, 

incidiendo en los que pueden verse afectados por las actuaciones del proyecto. 

• Se determinará de manera cuantitativa y cualitativa el efecto del proyecto sobre todos y 

cada uno de los hábitats o especies objeto de protección, así como sobre la integridad 

ecológica del lugar, de forma justificada. 

 Hábitats de Interés Comunitario, con la premisa de que debe evitarse el deterioro o la contaminación 

de los hábitats fuera de la Red Natura 2000 (Art. 45.3., Ley 42/2007). 

Se determinará de manera cuantitativa y cualitativa el efecto del proyecto sobre todos y cada uno de los 

hábitats o especies objeto de protección, así como sobre la integridad ecológica de los lugares, de forma 

justificada. 

El estudio se realizará en base a los datos recogidos en los Formularios Oficiales y completado de una 

prospección exhaustiva de campo. 

Incluirá la distribución cartográfica de todos y cada uno de los hábitats y especies incluidos en los Anexos 

de la Ley 42/2007. 

Cada especie o comunidad protegida poseerá una cobertura específica con sus áreas de distribución, con 

elementos exclusivamente de tipo polígono, en la que se consignarán la representatividad y el estado de 

conservación del hábitat/especie en cada uno de los recintos. 

Para la calificación de ambos parámetros, se seguirán los criterios recogidos en los Formularios Oficiales 

y en la bibliografía existente que ayude a su interpretación. 

Para la realización del trabajo de campo, se elegirán los periodos en que las diferentes especies 

características resulten más activas y mejor reconocibles (época de floración para los vegetales, época 

de actividad para los reptiles, anfibios e invertebrados, época de celo para las aves), y los métodos 

empleados alcancen mayor fiabilidad. La cartografía resultante sobre la distribución y estado de 

conservación de cada hábitat o especie se producirá en un formato compatible con los sistemas de 

información geográfica. 

La presentación en papel se hará a escala al menos 1:10.000. 

En el texto, se señalará para cada hábitat o especie objeto de protección sus requerimientos ecológicos, 

incidiendo en los que pueden verse afectados por las actuaciones del proyecto, con particular atención a 

la conectividad y permeabilidad territorial. 

En el EsIA se ha prestado especial atención a los lugares Red Natura 2000, habiéndose realizado un 

estudio específico e independiente, basado en la consulta de los formularios oficiales y en el trabajo de 

campo. En el este estudio se ha llevado a cabo un análisis de aquellos espacios Red Natura presentes en 

el ámbito de estudio, y de los posibles impactos de las alternativas de trazado sobre ellos, en el apéndice 

3. “Estudio de afección a Red Natura 2000”. Para ello, se han cartografiado los hábitats de interés 

comunitario y las especies representativos del lugar, según las indicaciones realizadas en este punto del 

documento de alcance del EsIA. 
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B.1.- Afección a Red Natura 2000 y espacios naturales protegidos 

Se deberán evaluar de forma detallada las posibles afecciones, tanto directas como indirectas, de las 

distintas actuaciones del proyecto, durante la ejecución y funcionamiento, a los espacios incluidos en la 

Red Natura 2000, sobre los taxones y hábitat con más alto grado de protección, en cumplimiento del art. 

45.4. de la Ley 42/2007, teniendo en cuenta la normativa y los objetivos de conservación de cada uno de 

ellos: 

 Afección a los hábitats de interés comunitario incluidos en la Ley 42/2007 situadas en una franja de 

500 metros de los límites de los corredores; se deberá realizar un estudio pormenorizado de la 

distribución, caracterización y estado de conservación. 

• superficie destruida por ocupación temporal o definitiva del proyecto y sus instalaciones 

auxiliares, en valor absoluto (m2} y relativo (%) en relación a la superficie ocupada en 

situación preoperacional. 

• superficie del hábitat adicional a la anterior degradada por residuos, contaminación, 

enturbiamiento, riesgo de incendio forestal, probabilidad de cambios inducidos en el uso del 

suelo u otras causas, en valor absoluto (m2) y relativo (%) en relación a la superficie ocupada 

por el hábitat en situación preoperacional. 

 Afección a las especies: 

• número de territorios/parejas/ejemplares que se perderán por destrucción directa de 

ejemplares, destrucción de zonas de cría o de refugios, destrucción, contaminación o 

perturbación importante de sus áreas críticas de alimentación, nidificación, refugio, etc. 

respecto al total del lugar, en valor absoluto (n°) y relativo (%). 

• superficie de hábitat potencial restante tras la perturbación, descontada la superficie de la 

banda en torno a la carretera donde el hábitat se destruye o se degrada por presencia 

humana, molestias, contaminación, probables cambios. inducidos futuros en el uso del suelo, 

riesgo de incendio forestal, etc. respecto a la superficie de hábitat disponible en situación 

preoperacional, en valores absoluto (ha) y relativo (%). 

 Integridad del lugar: superficie en que se manifestará pérdida de naturalidad en términos absolutos 

(ha) atribuida al proyecto, daño a procesos ecológicos esenciales en el lugar, fragmentación del 

hábitat dentro del lugar y pérdida de conectividad del territorio. 

 Afección a las comunidades biológicas, tanto de flora como de fauna, de los cauces fluviales 

afectados directa o indirectamente por las infraestructuras, por todas y cada una de las unidades de 

obra. 

Se señalará para cada hábitat o especie objeto de protección sus requerimientos ecológicos, incidiendo 

en los que pueden verse afectados por las actuaciones del proyecto. 

Se determinará de manera cuantitativa y cualitativa el efecto del proyecto sobre todos y cada uno de los 

hábitats o especies objeto de protección, así como sobre la integridad ecológica del lugar, de forma 

justificada. 

Las potenciales afecciones del proyecto y sus alternativas sobre los valores naturales -hábitats y taxones- 

deberán ser consideradas de mayor importancia dentro de los límites de Red Natura 2000 cuando dichos 

valores se hallen descritos en el formulario oficial del espacio, ya que en esta localización existe una 

mayor exigencia legal de conservación. 

En todos los casos se requiere que los efectos se concreten cualitativa y cuantitativamente, y de forma 

justificada. 

La forma de determinar la superficie en que el hábitat de cada especie sufrirá degradación por causa del 

proyecto (molestias por ruido, deslumbramiento, presencia humana, pérdida funcional del hábitat, 

reducción de presas, probabilidad de incendio forestal, probabilidad de degradación por futuros cambios 

inducidos en el uso del suelo, etc.) deberá explicarse pormenorizadamente. Cuando no exista seguridad 

sobre la distancia o la superficie de afección, se aplicará el principio de precaución, en especial para las 

especies con mayor grado de amenaza y para los hábitats y especies prioritarios. 

La valoración de las afecciones sobre los lugares Red Natura 2000 se ha llevado a cabo teniendo en 

cuenta el impacto sobre los valores que han motivado la declaración del espacio, esto es, los hábitats y 

las especies de interés comunitario presentes. Para ello, se han aportado valores de superficie total y 

relativa de afección, directa e indirecta, y se ha analizado el impacto sobre la integridad del lugar, 

considerando todas las actuaciones ligadas al proyecto, incluyendo sus elementos auxiliares asociados 

(ver apéndice 3. “Estudio de afección a Red Natura 2000”).  

En espacios que cuenten con una zonificación y normativa, se deberá señalar expresamente la 

compatibilidad de las actividades del proyecto que les afecten. Todo ello se plasmará cartográficamente. 

Ninguno de los lugares Red Natura próximos a las alternativas de trazado: ZEC y ZEPA “Encinares de los 

ríos Adaja y Voltoya” presentan una zonificación de su territorio, aunque ambos cuentan con planes 

básicos de gestión, que se han tenido en cuenta en el análisis de sus características (ver apéndice 3). 

Los impactos significativos detectados para cada alternativa se representarán en cartografía y en una 

tabla sintética que contenga al menos la siguiente información: intervalos de pk donde tiene lugar la 

afección, tipo, código y nombre del espacio/lugar afectado, superficie (m2) de ocupación directa, 

superficie adicional (m2) con afección indirecta, repercusiones significativas sobre los diferentes 

hábitat/especies objeto de protección, describiendo y cuantificando el efecto. 

Todos estos aspectos (cartografía y tabla sintética) se han tenido en cuenta en el apéndice 3. “Estudio 

de afección a Red Natura 2000”. 

Asimismo se identificarán, caracterizarán y evaluará la afección del proyecto sobre los hábitats de interés 

comunitario fuera de la Red Natura 2000, según lo establecido en el artículo 46, apartado 4, de la Ley 

33/2015. 
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Se ha tenido en cuenta esta indicación, como puede apreciarse en los apartados 18.5.10.4. “Hábitats de 

interés comunitario” y 18.6.3.10. “Impactos sobre los espacios naturales de interés”, y en las colecciones 

de planos 3.6. “Análisis ambiental. Red Natura 2000 y hábitats de interés comunitario”. 

18.2.4.5. Vegetación 

Con independencia del análisis pormenorizado de la afección sobre los hábitats de interés comunitario 

descrito en el apartado anterior, se estudiará el impacto de cada una de las alternativas del proyecto 

sobre la vegetación real, teniendo en cuenta las indicaciones realizadas por la DGCSA (apartados A2 y 

B2). 

Se incorporan seguidamente las indicaciones de la DGCSA, con el fin de justificar su incorporación al 

EsIA. 

A.2.- Vegetación 

El estudio de la vegetación versará exclusivamente sobre la vegetación real, dejando el análisis de la 

vegetación potencial para el diseño de las medidas correctoras o compensatorias, si procediese 

reforestar. 

Con independencia del tratamiento otorgado a la vegetación y a los hábitats dentro de los lugares Natura 

2000 y espacios protegidos, se realizará una cartografía de distribución y de caracterización del estado 

de conservación de los diferentes tipos de vegetación para el conjunto de los corredores definidos, 

siguiendo los mismos criterios de cartografía señalados anteriormente para la Red Natura 2000. 

En el caso de bosques, se diferenciarán los naturales de los procedentes de repoblaciones, diferenciando 

en éstos a su vez entre los que se repoblaron con especies autóctonas y los poblados con especies no 

autóctonas para la zona. La presentación en papel de la cartografía de vegetación se hará a escala al 

menos 1:10.000. 

El estudio exhaustivo de la vegetación existente en el ámbito de estudio se recoge en el apéndice 8. 

“Estudio de la vegetación y la flora protegida”. Por otro lado, en el apartado 18.10. “Planos” del EsIA se 

han incluido las colecciones 3.3. “Análisis ambiental. Vegetación”, en las que se encuentran 

cartografiadas todas las formaciones vegetales del entorno de las alternativas, indicando qué bosques 

proceden de repoblación, y cuáles son de origen natural. 

Así mismo, a la anterior cartografía de vegetación se añadirá un mapa escala 1:25.000 del riesgo de 

incendio forestal. 

Se ha incluido la colección de planos 3.11. “Análisis ambiental. Riesgo de incendio”, con las zonas de alto 

riesgo de incendios. 

En un anexo se incluirá copia (pdf) de los principales trabajos científicos de descripción y caracterización 

de la vegetación de la zona localizados, así como de los estudios o publicaciones relativos a las especies 

de flora o fauna de este territorio. 

En el apéndice 8. “Estudio de la vegetación y la flora protegida”, se han identificado los trabajos 

científicos y publicaciones específicas que se han consultado para la elaboración del estudio de la 

vegetación. 

B.2.- Afección sobre la vegetación 

Los impactos sobre la vegetación del proyecto se valorarán con independencia del análisis 

pormenorizado que se debe realizar sobre los hábitats en los lugares Natura 2000, y se realizará 

globalmente para cada alternativa. 

Se reflejará en una tabla sintética en que se representen, de una parte, los diferentes tipos de 

comunidades vegetales previamente identificados (nomenclatura Corine Biotopes), de otra parte la 

superficie (m2) en que es previsible su destrucción, con carácter permanente o temporal, por efecto del 

proyecto completo, incluidas todas las obras y superficies auxiliares, y en una tercera, las apreciaciones 

cualitativas precisas para permitir apreciar y matizar la gravedad del impacto sobre cada tipo (rareza de 

la formación vegetal afectada, régimen específico de protección, significado valor científico, elevada 

riqueza en endemismos o en plantas protegidas, etc.). Se hará indicación expresa de las zonas en que 

será necesaria la eliminación de ejemplares arbóreos.  

Así mismo, para todos los tipos de vegetación que se considere que poseen un especial valor intrínseco 

de conservación (bosques naturales, arbustedas evolucionadas, vegetación de ribera, vegetación de 

substratos espedales: zonas temporalmente inundables, roquedos, etc.) o algún régimen general de 

protección, se elaborará una tabla en la que se localicen y describan los impactos causados por la 

alternativa, que incluya el intervalo de pk donde tiene lugar la afección, el código numérico y nombre del 

tipo de vegetación afectado siguiendo exclusivamente la nomenclatura del manual Corine Biotopes, la 

superficie afectada (m2) y otros aspectos cualitativos del impacto (agravantes del impacto y casos en que 

la vegetación afectada debe sobrevalorarse por su rareza, endemicidad, aislamiento, etc.). 

En el apartado 18.6.3.8. “Impactos sobre la vegetación”, se ha analizado la afección sobre las distintas 

formaciones vegetales, indicando la superficie de ocupación, tanto por parte de los trazados, como por 

los elementos auxiliares ligados a ellos, prestando especial atención a las superficies arboladas, y a 

aquellas cubiertas con vegetación natural. Para ello, se ha asignado un valor de conservación a cada una 

de las comunidades presentes, en función de su rareza, riqueza de especies, etc., y se han indicado los 

intervalos kilométricos entre los que se localiza el impacto. 

Deberá estudiarse la ubicación de las actuaciones previstas y comprobar su coincidencia o no con la Red 

de Montes Catalogados de Utilidad Pública de Castilla y León. 

En caso de coincidencia, se analizará la compatibilidad de las actuaciones previstas con los valores 

naturales del monte, su sustitución posible o conveniente fuera de él, el interés público y su viabilidad 

técnica o económica. 

En la tramitación de la preceptiva concesión o autorización demanial por el correspondiente uso privativo 

o especial, deberá acreditarse la compatibilidad de la actuación con la utilidad pública del monte, sin 

sustitución viable fuera de éste. 
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Se ha evitado, en la medida de lo posible, la afección a los MUP de la provincia de Ávila. Sin embargo, 

todas las alternativas, en mayor o menor medida, atraviesan superficies boscosas de montes 

pertenecientes al catálogo de utilidad pública. Se ha contemplado, en el apartado 18.7.10. “Medidas de 

protección de la vegetación”, la necesidad de llevar a cabo la tramitación de la preceptiva concesión o 

autorización demanial por el correspondiente uso privativo o especial de los MUP.  

18.2.4.6. Flora y fauna silvestres 

Con independencia del análisis pormenorizado de la afección sobre la fauna y flora que es objeto de 

protección en los lugares Natura 2000 (descritos en el primer apartado), se estudiará el impacto de cada 

una de las alternativas del proyecto sobre las especies mencionadas en los informes de la DGCSA y de la 

SGMN del MAGRAMA, que puedan verse afectadas por el proyecto, especialmente para las especies que 

cuentan con una categoría de protección "vulnerable" o "en peligro de extinción". Para ello se tendrán 

en cuenta las indicaciones realizadas en los informes de la DGCSA (apartados A3 y B3) y de la SGMN del 

MAGRAMA (Conclusiones, apartado 5). 

Se incorporan seguidamente las indicaciones de la DGCSA y de la SGMN del MAGRAMA, con el fin de 

justificar su incorporación al EsIA.  

Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental 

A.3.- Fauna y Flora Silvestres 

Con independencia del tratamiento otorgado a la fauna y flora dentro de los lugares Natura 2000 y 

espacios protegidos, al menos para cada una de las especies incluidas en los catálogos nacional o 

autonómicos de especies protegidas, planes de recuperación, especies incluidas en los Anexos de la Ley 

42/2007, y especies incluidas en los diferentes Libros Rojos en categorías de protección igual o superior 

a "vulnerable" con presencia en la zona, se realizará una cartografía de distribución y de caracterización 

del estado de conservación de las poblaciones y de sus hábitats para el conjunto de espacios ZEPA y LIC, 

siguiendo los mismos criterios señalados para la Red Natura 2000. 

Para la realización del trabajo de campo se elegirán los periodos en que las diferentes especies resulten 

más activas y mejor reconocibles (época de floración para los vegetales, época de actividad para los 

reptiles, anfibios e invertebrados, época de celo para las aves), y los métodos empleados alcancen mayor 

fiabilidad. En esta cartografía se diferenciarán las áreas que resulten críticas para la conservación de 

estas especies amenazadas (áreas de cría de aves, refugios de quirópteros, zonas de concentración de 

ejemplares, zonas húmedas, etc.), siguiendo, en su caso, los criterios que facilite el órgano autonómico 

competente en la materia. 

La presentación en papel se hará a escala al menos 1:10.000. 

Se estudiarán de manera particular el águila imperial ibérica y el milano real (nidificantes e invernantes), 

llevando a cabo una valoración de los requerimientos ambientales e identificación de los mismos en el 

ámbito del desarrollo del Proyecto. Especial atención a la presencia de dormideros de milanos reales 

invernantes. 

En el apéndice 7. “Estudio faunístico” se ha llevado a cabo un estudio pormenorizado de la fauna 

presente en el ámbito de estudio, teniendo en cuenta la bibliografía existente, la información 

suministrada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, y el trabajo exhaustivo de campo 

realizado. Este estudio ha identificado las especies potenciales y realmente presentes en la zona, 

prestando especial atención a aquellas que se encuentran protegidas. Por último, se han cartografiado 

todas aquellas superficies de importancia para la fauna. 

En lo que a flora respecta, se deberá tener en consideración el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y 

León. 

Para la distribución del resto de las especies, se partirá de la información existente en los Inventarios, 

Atlas y Libros Rojos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

El estudio exhaustivo de la vegetación y las especies de flora protegida existentes en el ámbito de 

estudio se recoge en el apéndice 8. “Estudio de la vegetación y la flora protegida”. 

En el texto, se señalará para cada hábitat o especie objeto de protección sus requerimientos ecológicos, 

incidiendo en los que pueden verse afectados por las actuaciones del proyecto. Se tendrán especialmente 

en cuenta las necesidades en materia de conectividad y permeabilidad territorial, así como la sensibilidad 

a molestias e intrusión humana. 

Todos estos aspectos se han analizado en el EsIA, en el apéndice 7. “Estudio faunístico”. 

B.3.- Afección a la flora y fauna silvestres 

Los impactos sobre la fauna del proyecto se valorarán con independencia del análisis realizado por 

separado para la fauna que es objeto de protección en los lugares Natura 2000, y se realizará 

globalmente para cada alternativa. 

El estudio se realizará de forma pormenorizada para todas y cada una de las especies inventariadas que 

son susceptibles de verse afectadas por el proyecto, con mayor intensidad para las especies en peligro 

de extinción y vulnerables (águila imperial ibérica, milano real, etc.). 

Entre los efectos que se deben considerar, a título orientativo se citan los siguientes: 

• Pérdida directa de ejemplares o de hábitat por ocupación del proyecto y sus superficies auxiliares. 

• Pérdida adicional de ejemplares o de hábitat por degradación, contaminación o molestias de 

diferentes tipos (ruido, presencia humana, intrusión de elementos artificiales, iluminación nocturna, 

residuos, etc.). 

• Riesgos inducidos: incendio forestal, accidente de vehículos con sustancias tóxicas, aumento en la 

frecuentación inducido, desarrollos urbanísticos inducidos, facilidades para la introducción de 

especies exóticas, etc. 

Se han analizado los impactos producidos sobre la fauna en el apéndice 7. “Estudio faunístico”, teniendo 

en cuenta los aspectos aquí indicados. Se ha valorado la afección a todas las especies presentes en la 

zona, prestando especial atención a aquellas que se encuentran protegidas.  
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Con respecto al ruido, se modelizarán las huellas sonoras con respecto a áreas de distribución de especies 

sensibles a las molestias por ruido, considerando el nivel de ruido previsto tanto durante la fase de 

construcción como explotación. Para esta fase habrá que considerar los impactos acumulativos con las 

demás infraestructuras previstas. 

Dado que la generación de ruido durante la ejecución de las obras (movimientos de tierras, voladuras, 

maquinaria pesada, etc.) y una vez esté funcionamiento (trasiego de vehículos) es uno de los impactos 

más importantes de la autovía, para poder realizar una adecuada valoración de los previsibles efectos 

negativos sobre la fauna nidificante o que usa el territorio en el ámbito del proyecto, se hace necesario 

disponer de un mapa de ruido de detalle, a escala 1:500, que abarque toda el ámbito del proyecto, en 

los corredores propuestos y ampliado hacia el exterior en una banda de 2.000 m a cada lado. Al valorar 

la fuente emisora se deberán tener en cuenta todos los vehículos y actuaciones que pueden estar en 

acción de manera simultánea. Se deberán utilizar los métodos de cálculo recomendados por la Directiva 

2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evolución y gestión del 

ruido ambiental, así como las recomendaciones en la Ley de Ruido y sus posteriores decretos de 

desarrollo. 

Se establecerá de manera particular la huella sonora de cada uno de los pasos de fauna propuesto, de 

manera que sea posible valorar la eficacia en el uso del mismo. 

El estudio de ruido realizado en el apéndice 2 del EsIA incluye la modelización del trazado de todas las 

alternativas, y su efecto conjunto con las infraestructuras presentes en el territorio. Se ha tenido en 

cuenta, de forma particular, el efecto del tráfico en fase de explotación sobre las zonas de sensibilidad 

faunística. 

En el caso de que se prevea la iluminación de algún tramo, instalaciones auxiliares y áreas de servicios o 

descanso incluidas, se analizará la afección sobre invertebrados y quirópteros, así como a las demás 

especies sensibles a este tipo de afección. 

Los impactos significativos sobre la fauna y flora silvestres se representarán de forma cartográfica y en 

una tabla que contenga la siguiente información: intervalos de pk donde tiene lugar la afección, 

elemento causante, nombre científico de la especie afectada, descripción, valoración cuantitativa y 

valoración cualitativa del impacto. Se elaborará esta información diferenciando la fase de construcción 

de la fase de funcionamiento. 

La identificación de los impactos se ha realizado de forma sintética, tal como se indica en este apartado 

(ver apéndice 7. “Estudio faunístico” y apartado 18.6.3.8. “Impactos sobre la vegetación”). 

Se considerarán particularmente las especies de flora incluidas en el Catálogo de Castilla y León. 

Se ha analizado la posible afección a especies de flora protegida, según la información recopilada de las 

fuentes bibliográficas y durante el trabajo de campo (apartado 18.6.3.8. “Impactos sobre la 

vegetación”). 

Asimismo, y en cumplimiento de la legislación, se considerarán los efectos del Proyecto sobre el Águila 

Imperial Ibérica y sus respectivos hábitats, atendiendo al Decreto 114/2003, de 2 de octubre, por el que 

se aprueba el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica y se dictan medidas para su protección en 

la Comunidad de Castilla y León. 

Se estudiarán las afecciones sobre la fauna piscícola y los ecosistemas acuáticos y sobre la fauna 

cinegética y a la caza. 

El EsIA contempla el análisis de la afección al águila imperial, y en concreto a las zonas de nidificación 

detectadas en el territorio atravesado por las alternativas estudiadas. Asimismo, se han considerado las 

afecciones sobre la fauna piscícola y cinegética (ver apéndice 7. “Estudio faunístico”). 

Deberá estudiarse la ubicación de las actuaciones previstas y comprobar si afectarán a arbolado forestal. 

En caso afirmativo, se analizará la sustitución posible o conveniente de las actuaciones previstas fuera 

de las zonas forestales. 

En caso de resultar imprescindible para el proyecto o el desarrollo de la actividad la corta de arbolado 

forestal, se valorará previamente si concurren las circunstancias que exigirían la tramitación del cambio 

de uso forestal de los terrenos ya que, en caso afirmativo, deberá obtenerse la correspondiente 

autorización previamente al inicio de las obras o de la actividad. 

En cualquier caso, en la tramitación de dicho cambio de uso o bien de la autorización o comunicación de 

la correspondiente corta de arbolado forestal deberá justificarse la imperiosa necesidad de cortar 

arbolado y que se afectará a la cantidad y calidad mínima de árboles posible. 

Se ha evitado, en la medida de lo posible, la afección a los MUP de la provincia de Ávila. Sin embargo, 

todas las alternativas, en mayor o menor medida, atraviesan superficies boscosas de montes 

pertenecientes al catálogo de utilidad pública. Se ha contemplado, en el apartado 18.7.10. “Medidas de 

protección de la vegetación”, la necesidad de minimizar la corta de arbolado en estas zonas, y de llevar 

a cabo la tramitación del cambio de uso forestal de los terrenos. 

Se evaluarán especialmente las posibles afecciones a la vegetación de ribera, que, por su carácter 

protector de los ecosistemas acuáticos y ribereños, no deberá en general sufrir alteración alguna. 

Dado el valor de la vegetación de ribera, se ha tratado de minimizar la afección de los trazados sobre 

ella, mediante el diseño de obras de paso con dimensiones y características adecuadas (ver apartados 

18.6.3.8. “Impactos sobre la vegetación” y 18.7.10. “Medidas de protección de la vegetación”). 

Deberá estudiarse la ubicación de las actuaciones previstas y comprobar el riesgo de incendios forestales 

de la zona. Se analizarán los riesgos de provocar y de propagar incendios forestales del proyecto y de la 

actividad prevista y la vulnerabilidad de las infraestructuras o instalaciones previstas ante incendios 

forestales provenientes del exterior. 

Deberán proponerse medidas de gestión concretas o bien medidas preventivas o correctoras, además de 

las medidas de seguridad que exige la normativa sectorial vigente, que condicionen la ejecución y la 

explotación del proyecto, que estén destinadas a la eliminación de los riesgos de provocar y de propagar 

incendios forestales y de garantizar la seguridad de las personas y de los bienes adscritos a la actividad 
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prevista en caso de que las instalaciones se viesen amenazadas por un incendio forestal proveniente del 

exterior. 

Se ha valorado el riesgo de incendio en la zona en la que se desarrollan las alternativas de trazado, 

apartado 18.6.3.8. “Impactos sobre la vegetación”, y se han propuesto las medidas necesarias para su 

prevención o extinción si es el caso, epígrafe 18.7.10. “Medidas de protección de la vegetación”. 

Subdirección General de Medio Natural 

5) En relación a la fauna: 

Se estudiarán las especies mencionadas en el presente informe (apartados 3.5 y 4),·para valorar el riesgo 

de atropello, pérdida y fragmentación de su hábitat. Se detallarán al menos: 

• Estudio específico y actual de las implicaciones del desdoblamiento o construcción para especies 

clave de gran movilidad como el Lobo, el Águila imperial ibérica y el Milano real. Estudio de las 

poblaciones de Conejo, otras posibles presas y muladares en la zona. 

• Estudio específico de la afección del proyecto al lberón o Topillo de Cabrera. Cartografía actualizada 

de las poblaciones potencialmente afectadas. 

• Estudio específico de las afecciones sobre las especies de quirópteros. 

• Estudio específico sobre los anfibios. 

• Estudio específico de la afección a la avifauna esteparia y a la avifauna asociada a los humedales de 

la zona. 

• Se incluirá, para cada grupo afectado según su aplicación: 

1.- Afecciones de la red viaria actual en el caso de duplicación, coincidente con los corredores 

propuestos. 

2.- Los corredores ecológicos afectados, a nivel local y regional. Movimientos de campeo, 

migratorios, dispersivos o trashumantes y áreas de cría o nidificación. 

3.- Los impactos acumulados de la actuación con otras infraestructuras: otras carreteras (A-6, A-40, 

AP-51, etc.). Tendidos eléctricos detectados como peligrosos, regadíos, etc. 

4.- Estudio de niveles freáticos, cuencas endorreicas afectadas y ríos o arroyos asociados (como el 

del Chorrillo) que podrían incrementar la contaminación de sus hábitats con la autovía y repercutirá 

en la fauna asociada. 

5.- La protección del medio acústico en el medio natural necesaria, siendo de especial relevancia los 

lugares de Red Natura 2000, así como las zonas húmedas que albergan avifauna y las áreas de 

campeo y nidificación (lek) de las aves esteparias. 

Los datos se incorporarán a la valoración de impactos que se realice. 

En el apéndice 7. “Estudio faunístico” se ha llevado a cabo un estudio pormenorizado de la fauna 

presente en el ámbito de estudio, teniendo en cuenta la bibliografía existente, la información 

suministrada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, y el trabajo exhaustivo de campo 

realizado. Este estudio ha identificado las especies potenciales y realmente presentes en la zona, 

prestando especial atención a aquellas que se encuentran protegidas, así como los corredores 

faunísticos existentes en el territorio. Basándose en los datos recopilados, se ha llevado a cabo la 

valoración de los impactos sobre las especies faunísticas, y la propuesta de medidas para evitarlos, 

minimizarlos o corregirlos. 

Deberá estudiarse la ubicación de las actuaciones previstas y comprobar si existe alguna declaración de 

plaga o enfermedad forestal de la zona. Se analizarán los riesgos de provocar y de propagar 

enfermedades o plagas forestales como consecuencia de las actividades previstas, incluyendo 

particularmente el abastecimiento con materias primas vivas vegetales y con sustratos orgánicos, que 

pudiesen incorporar individuos o propágulos de plagas o enfermedades forestales. 

Deberán proponerse medidas de gestión concretas o bien medidas preventivas o correctoras, además de 

las medidas de seguridad que exige la normativa sectorial vigente, que condicionen la ejecución y la 

explotación del proyecto, que estén destinadas a la eliminación de los riesgos de propagar plagas y 

enfermedades forestales. 

En el apartado 18.7.10.5. “Sanidad forestal” se proponen medidas para evitar riesgos de propagar plagas 

y enfermedades forestales. 

Asimismo se tendrá en cuenta que tanto el águila imperial ibérica como la cigüeña negra, cuentan con 

Planes de Recuperación de la Junta de Castilla y León. 

Aunque se ha analizado la presencia de estas especies en la zona, cabe destacar que las alternativas 

analizadas se localizan fuera del ámbito de aplicación de los citados planes de recuperación. 

18.2.4.7. Conectividad ecológica 

El estudio de impacto ambiental incluirá un apartado específico para evaluar la pérdida de conectividad 

y fragmentación a los siguientes niveles: 

- De ecosistemas 

- De espacios naturales protegidos y Red Natura 2000 

- De grandes grupos de fauna, con especial atención al lobo. 

- De las principales especies protegidas. 

Para lo cual se tendrán en cuenta las indicaciones realizadas en el informe de la DGCSA (apartados A4 y 

B4) y la metodología propuesta en el documento "Bases ecológicas preliminares para la conservación de 

los tipos de hábitats de interés en España" VV.AA, MAGRAMA 2009). 

Se incorporan seguidamente las indicaciones de la DGCSA, con el fin de justificar su incorporación al 

EsIA. 
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A.4.- Conectividad Ecológica 

Por su trascendencia, la fragmentación de hábitat y conectividad ecológica del territorio afectado por el 

proyecto será objeto de un tratamiento específico y diferenciado. 

En esta materia, se realizará un estudio específico sobre la conectividad del territorio en su cuádruple 

vertiente: 

• De los ecosistemas, sin omitir los ecosistemas acuáticos y ribereños, y las zonas boscosas o 

adehesadas de gran continuidad.  

• De los espacios con algún régimen de protección (Natura 2000 - ámbito de aplicación de Planes de 

Recuperación) 

• De los grandes grupos de fauna terrestre o acuática susceptible de verse afectada por el proyecto 

(ungulados, mamíferos de mediano tamaño, micromamíferos, reptiles y anfibios, fauna asociada a 

ríos y riberas, etc.). Atención especial al lobo ibérico. 

• De las especies protegidas: incluidas en los catálogos nacionales o autonómicos de especies 

amenazadas, especies de los Anexos de la Ley 42/2007, y otras especies vulnerables contempladas 

en los diferentes Libros Rojos. 

• De los hábitats de interés comunitario, con la premisa .de que debe evitarse el deterioro o la 

contaminación de los hábitats fuera de la Red Natura 2000 (Art. 45.3., Ley 42/2007). 

De lo anterior se concluirá con una cartografía de los elementos del paisaje entre los que existe 

conectividad ecológica en situación preoperacional, así como de los grandes corredores biológicos 

existentes en el entorno del proyecto, y la especie o grupos de especies que los utilizan. 

Adicionalmente, se recabará información detallada sobre la mortalidad por atropello y el efecto barrera 

de las actuales vías de comunicación, localizando los actuales puntos negros para ambos parámetros 

(fragmentación de hábitat y atropello). 

La presentación en papel de este apartado se hará a escala al menos 1:10.000. 

Se ha analizado la conectividad ecológica en todas sus vertientes, tal como queda reflejado en el 

apéndice 7. “Estudio faunístico”. 

B.4.- Efectos sobre la conectividad ecológica 

Se evaluará, antes y después de la aplicación de las medidas, la pérdida de conectividad y fragmentación 

a los siguientes niveles: 

• De ecosistemas, incluidos los ecosistemas acuáticos y ribereños, y las zonas boscosas o adehesadas. 

• De los espacios naturales protegidos y lugares Natura 2000, tanto dentro como fuera de la zona de 

estudio. 

• De los grandes grupos de fauna terrestre o acuática susceptible de verse afectada por el proyecto 

(ungulados, mamíferos de mediano tamaño, micromamíferos, reptiles y anfibios, fauna asociada a 

ríos y riberas, etc.). 

• De las principales especies protegidas susceptibles de verse afectadas: las incluidas en los catálogos 

nacional o autonómicos de especies amenazadas, especies de los Anexos de la Ley 42/2007, y otras 

especies vulnerables contempladas en los diferentes catálogos. En especies con amplio .rango de 

movilidad se considerarán igualmente las áreas necesarias al exterior de la zona de estudio. 

En este apartado tendrá particular importancia considerar la fragmentación conjunta causada por todos 

los proyectos de infraestructuras ya ejecutados o actualmente en trámite. 

De lo anterior se concluirá con una cartografía a escala 1:10.000 en que se representen los efectos 

barrera detectados para cada alternativa a todos estos niveles, así como las principales áreas y los 

grandes corredores biológicos existentes en el entorno del proyecto cuya conectividad se va a ver 

afectada, así como la especie o grupos de especies que los utilizan. 

Así mismo, se concluirá con una tabla sintética en que se expresen los intervalos de pk donde tiene lugar 

la afección, el nombre científico de la especie o grupo de especies significativamente afectados, y la 

longitud del proyecto (ppkk) que atraviesa hábitat o intercepta corredores biológicos de la especie o 

grupo de especies en cuestión. 

El apartado se completará con una previsión del impacto del proyecto sobre la fauna terrestre por 

atropello coherente con el análisis anteriormente realizado, y en su caso la localización de los previsibles 

tramos o puntos negros. 

Se ha analizado la conectividad ecológica en todas sus vertientes, tal como queda reflejado en el 

apéndice 7. “Estudio faunístico”, teniendo en cuenta todos los aspectos aquí indicados. Asimismo, se 

han incluido las colecciones de planos 3.4. “Análisis ambiental. Hábitats faunísticos y conectividad 

ecológica”. El resumen de los impactos analizados en el apéndice 7 se recoge en el apartado 18.6.3.9. 

“Impactos sobre la fauna” del EsIA. 

18.2.4.8. Paisaje 

Se tendrán en cuenta las indicaciones realizadas en el informe de la DGCSA (apartados A7 y B7). 

Se incorporan seguidamente las indicaciones de la DGCSA, con el fin de justificar su incorporación al 

EsIA. 

A.7.- Paisaje 

Se elaborará una cartografía de unidades de paisaje a escala 1:25.000, en la que se realizará una 

valoración calidad/fragilidad. En esta valoración se deberán destacar como de mayor calidad paisajística 

al menos los paisajes con: 

• Mayor naturalidad: mayor grado evolutivo en la vegetación, y menor grado de perturbaciones 

antrópicas. 
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• Presencia de elementos naturales diversificadores del paisaje: cauces, roquedos, etc. 

• Presencia de elementos naturales únicos o singulares, que generan paisajes también únicos o 

singulares. 

• Relieves más accidentados (mayor visibilidad y relevancia del paisaje). 

• Ausencia de elementos fuertemente artificiales (vías de comunicación, embalses, pueblos, polígonos 

industriales, escombreras, etc.). 

De todo lo anterior se generará una capa con el valor intrínseco del paisaje, en el que se destacarán las 

superficies con paisaje de mayor valor intrínseco. Esta cartografía se completará con una caracterización 

sintética de las unidades de paisaje diferenciadas. 

Así mismo, se localizarán y cartografiarán a escala 1:25.000 los principales puntos o recorridos en los 

que se concentran especialmente los observadores del paisaje (cascos urbanos, miradores, lugares de 

romería, áreas recreativas, carreteras turísticas, etc.), y se modelizarán sus correspondientes cuencas 

visuales, hasta una distancia de 10 km, para obtener una capa de superficies con mayor visibilidad del 

paisaje. 

A partir de los dos mapas anteriores, se generará mediante SIG un mapa conjunto sintético de 

calidad/visibilidad del paisaje, en el que se destacarán: 

• Las superficies que tienen una calidad paisajística elevada y una visibilidad también elevada. 

• Las superficies con una calidad paisajística elevada pero no visibles desde puntos o líneas 

importantes para la percepción del paisaje. 

• Las superficies con elevada visibilidad pero con paisaje no particularmente valioso. 

Teniendo en cuenta lo indicado en este apartado, se ha realizado un estudio de paisaje basado en el 

análisis de las cuencas visuales, en el que se han definido las unidades de paisaje en función de su calidad 

y fragilidad visual, y se han analizado los impactos derivados de la implantación de la nueva infraestructura 

(apéndice 4. “Estudio de integración paisajística”). 

B.7.- Afección al paisaje 

Dado que el principal impacto sobre el paisaje es el debido a la visibilidad en vertical del terreno desnudo 

expuesto tras el movimiento de tierras, para cada alternativa se integrará, a lo largo de la totalidad de 

su perfil longitudinal, la longitud con las diferentes alturas sobre el eje de la traza de los desmontes y 

terraplenes previstos a ambos lados de la traza, obteniendo la superficie (m2) en perfil (vertical) de 

desmonte más terraplén (m2 de proyección vertical de desmonte más terraplén). 

Así mismo, para cada alternativa, incluidos sus préstamos y vertederos, se determinará 

cartográficamente su intersección con las superficies destacadas del mapa conjunto sintético de 

calidad/visibilidad del paisaje a que se refiere el apartado 4.7. Para esta intersección geométrica, se 

obtendrá el dato de longitud total interceptada (km) de la alternativa sobre áreas con elevada 

calidad/visibilidad paisajística, así como la integración en perfil longitudinal de la proyección vertical de 

los desmontes y terraplenes de cada margen de la carretera (m2 de proyección vertical de desmonte más 

terraplén). 

Finalmente, también para estas zonas en que el proyecto intersecta (o se superpone en el caso de 

préstamos, vertederos y obras o superficies auxiliares) con las zonas con elevada calidad/visibilidad del 

paisaje, se elaborará un mapa de localización de los principales impactos sobre el paisaje, en el que se 

representarán cartográficamente: 

• La banda de ocupación del proyecto, destacando los tramos en que desmontes o terraplenes a cada 

lado de la traza superen, respectivamente, más de 20 m y más de 40 m. 

• Los enclaves en los que están previstos viaductos, túneles, zonas de servicio o descanso, parques de 

acopios o maquinaria y demás superficies auxiliares de obra. 

Dicha información sintética sobre los principales impactos sobre el paisaje se reflejará en una tabla en la 

que se señale el intervalo de pk donde se produce la afección, el elemento causante, su caracterización 

y la valoración cuantitativa y cualitativa del impacto. 

La valoración del impacto paisajístico se ha llevado a cabo, para cada alternativa, en función de la 

calidad/visibilidad de cada tipo de unidad paisajística atravesada (apéndice 4. “Estudio de integración 

paisajística”). 

18.2.4.9. Bienes materiales: patrimonio cultural 

Se estudiará el impacto de cada una de las alternativas (incluyendo préstamos, vertederos, instalaciones 

auxiliares, etc.) sobre el patrimonio cultural. Para ello se realizará un inventario exhaustivo de todos los 

elementos de carácter cultural ubicados en el ámbito del proyecto, identificados por su denominación, 

localización, atribución cultural, extensión, tipología, cronología, estado de conservación, y protección 

legal y urbanística. 

Se realizarán prospecciones arqueológicas intensivas de campo sobre el trazado de la alternativa elegida. 

Al inventario se incorporarán los lugares arqueológicos identificados tras las prospecciones y estudios 

realizados, así como las actividades tradicionales y las instalaciones asociadas a éstas, localizadas en el 

ámbito del proyecto. 

Tal y como indica el Servicio Territorial de Cultura de Ávila, se considera de aplicación el artículo 30 de la 

Ley 12/2002, de patrimonio cultural de Castilla y León y el artículo 80 del Reglamento que la desarrolla 

(Decreto 37/2007), dado que se trata de una zona potencial de hallazgos arqueológicos. Por tanto, se 

realizará una estimación de la incidencia que la alternativa elegida pueda tener sobre los bienes 

integrantes del Patrimonio Arqueológico o Etnológico, en la forma establecida en dicha legislación. 

Se ha incorporado el inventario de los recursos culturales catalogados en los municipios afectados por 

las alternativas en estudio, realizado por técnicos competentes. Asimismo, se ha llevado a cabo la 

valoración general de las alternativas propuestas en relación con el posible impacto cultural que 

pudieran generar, en el apéndice 6. “Estudio del patrimonio cultural”. Estos aspectos se han resumido 

en el apartado 18.6.3.12. “Impactos sobre el patrimonio cultural” del EsIA.  
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Por último, se ha llevado a cabo la prospección arqueológica de la Alternativa 5 seleccionada, con el fin 

de concretar las medidas a adoptar. 

18.2.4.10. Otros bienes materiales 

Se valorará la afección de cada alternativa sobre: 

- Usos del suelo, con especial atención a la zona transformada en regadío del río Adaja, tal y como 

indica el Ayuntamiento de Nava de Arévalo, la Comunidad de Regantes del río Adaja y la 

Dirección General de Producción Agropecuaria y de Infraestructuras Agrarias de la Junta de 

Castilla y León. Esta Dirección General considera inadmisibles las alternativas 1 ,2 y 7 ya que 

dividen la zona regable. Las más ventajosas desde su punto de vista son la 3 y la 8, siempre que 

se planteen por zonas exentas de riego y no afecten a zona regable, siendo también posibles los 

corredores 4, 5 y 7. 

- Planeamiento urbanístico. 

- Montes de utilidad pública y montes protectores 

- Vías pecuarias 

El estudio de impacto ambiental contempla todos estos factores, así como el análisis de los impactos 

sobre ellos, en los apartados 18.5.10.5. “Red de Espacios Naturales de Castilla y León”, 18.5.13. “Vías 

pecuarias”, 18.5.17. “Planeamiento urbanístico”, 18.5.15. “Productividad sectorial”, 18.6.3.10. 

“Impactos sobre los espacios naturales de interés”, 18.6.3.13. “Impactos sobre las vías pecuarias”, 

18.6.3.18. “Impactos sobre el planeamiento” y 18.6.3.16. “Impactos sobre la productividad sectorial”. 

18.2.4.11. Calidad acústica 

El estudio de impacto ambiental analizará el impacto acústico que generará el proyecto tanto en fase de 

construcción como de explotación. Se estudiará tanto el impacto acústico sobre la población como sobre 

el medio natural. 

En fase de construcción se tendrá en cuenta lo establecido los artículos 31 y 34 de la Ley 5/2009, de 4 de 

junio, del ruido, en Castilla y León, en lo relativo a obras y trabajos de construcción y la utilización de la 

maquinaria correspondiente, tal y como indica la DGCSA. 

Para la fase de explotación se calculará el ruido producido por cada una de las alternativas planteadas, 

en base al RD 1367/2007, de 19 de octubre, de desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido, y la normativa autonómica y local de aplicación. Se realizará un análisis de la situación 

preoperacional y de la futura después de la puesta en servicio de la infraestructura. Se calculará las 

posibles afecciones a ·la población situada en una franja de al menos 2000 m, y en su caso, las medidas 

correctoras a establecer. Se tendrán en cuenta las indicaciones realizadas en el informe de la DGCSA 

(apartados A8 y B8). 

Se incorporan seguidamente las indicaciones de la DGCSA, con el fin de justificar su incorporación al 

EsIA. 

A.8.- Población 

El estudio de impacto incluirá cartografía de distribución a escala 1:10.000 de los núcleos habitados, 

viviendas dispersas y otras edificaciones existentes en el ámbito del estudio que puedan verse afectadas 

(molestias por ruido o iluminación, riesgos geológicos potenciados por el proyecto, etc.) así como de la 

red de caminos rurales y senderos interceptados por cada corredor. 

La cartografía del proyecto recoge la red de caminos y viales atravesados por las alternativas analizadas, 

los núcleos de población, y las viviendas dispersas, a escala 1:10.000. Por otro lado, las edificaciones 

sensibles existentes se han desglosado en los planos del apéndice 2. “Estudio de ruido”, según su uso. 

B.8.- Impacto sobre la población humana 

Tal y como se ha indicado en el apartado c.3. para la fauna y de la misma manera, se modelizará la huella 

sonora del proyecto, partiendo de las hipótesis de tráfico más desfavorables, y concluyendo con la 

determinación cartográfica a escala 1:5.000 de la superficie en que previsiblemente se alcancen o 

superen los umbrales estándares de ruido para la población definidos por la normativa vigente (nacional, 

autonómica o local aplicable más exigente). Así mismo, donde existan otros proyectos que puedan 

producir efectos acumulados con el presente, se incorporarán dichos efectos al análisis. 

Dentro de estas bandas isófonas, se obtendrá información sobre todas las viviendas, núcleos habitados 

y demás lugares donde sean previsibles molestias a la población por ruido, elaborando una tabla en que 

se señalen, para cada margen del proyecto, los intervalos de pk donde es previsible impacto por ruido a 

la población, así como el número y el tipo de vivienda o instalación y la población que resultará 

previsiblemente afectada, consignando la existencia de usos particularmente sensibles a este efecto. 

En el apéndice 2. “Estudio de ruido” se han tenido en cuenta los tráficos de la situación más desfavorable 

(año horizonte), para la simulación de las huellas sonoras, que ha derivado en la elaboración de los 

correspondientes mapas de ruido, y de las tablas resumen de impactos, en las que se identifican las 

zonas afectadas. 

Se generará igualmente un mapa y un cuadro, de características similares al anterior, con la localización 

de todas las viviendas, núcleos habitados u otros lugares habitados en que resulte previsible molestias 

significativas por deslumbramiento nocturno. 

Se han analizado los potenciales impactos lumínicos en el epígrafe 18.6.3.3. “Impacto lumínico” del EsIA. 

Además, y para ver las conexiones con las vías locales, se generará otro plano y cuadro más en que se 

concrete la localización y características de los diferentes caminos rurales y senderos interceptados por 

cada corredor. 

Se han cartografiado todos los caminos y viales interceptados por las alternativas de trazado en los 

planos de planta (colección de planos 2. “Alternativas estudiadas”), y se ha incorporado una tabla 

resumen indicando su ubicación (ver apartado 18.5.16. “Organización territorial”). 
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En cuanto al impacto acústico sobre el medio natural, se estudiará especialmente en los lugares Red 

Natura 2000, en las zonas húmedas que albergan avifauna, con especial atención a la laguna del Oso, y 

en las áreas de campeo y nidificación (lek) de las aves esteparias. 

En el ámbito de estudio no se han identificado lek que puedan verse afectados por las alternativas 

analizadas, ni los espacios de interés faunístico aquí indicados, a excepción de la ZEPA y ZEC “Encinares 

de los ríos Adaja y Voltoya”. Por este motivo, el análisis del impacto acústico se ha centrado en estas 

zonas (ver apéndice 2. “Estudio de ruido”). 

18.2.4.12. Residuos 

Tal y como indica la DGCSA el estudio de impacto ambiental deberá contener un estudio sobre los 

residuos generados, tanto en fase de construcción como de explotación, incluyendo: identificación de los 

residuos, estimación de las cantidades que se producirán, forma de gestión y destino final. 

Se deberá incluir un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición según el artículo 4 del 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 

construcción y demolición. 

En el apartado 18.4.5. “Estimación de tipos y cantidades de residuos” se ha llevado a cabo un estudio de 

los residuos generados, aportando las cantidades estimadas para cada tipo de residuo, identificado 

mediante su código LER, tanto en fase de construcción como de explotación. Asimismo, se han 

propuesto las medidas correspondientes de minimización y gestión de estos residuos (apartado 

18.7.9.2.5. “Tratamiento y gestión de residuos”). 

El estudio y análisis de las afecciones en todos y cada uno de los apartados mencionados en este capítulo 

deberá ir acompañado de la correspondiente representación cartográfica a escala adecuada para su 

correcta comprensión. 

Se ha incorporado cartografía de todos los factores ambientales analizados (apartado 18.10. “Planos”). 

18.2.5. APARTADO 5. PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

Todos los impactos significativos puestos de manifiesto en el apartado anterior serán objeto de medidas 

preventivas, correctoras o compensatorias adecuadas para prevenir, reducir, eliminar o compensar los 

efectos ambientales negativos del proyecto, tanto en fase de construcción como de explotación. 

Tal y como indica la DGCSA se elaborará un cuadro de síntesis señalando para cada impacto: 

- Su valor cuantitativo. 

- Las medidas concretas para evitarlo, minimizarlo y/o compensarlo. 

- Valor cuantitativo del impacto residual. 

Sobre este impacto residual se analizará la posibilidad de llevar a cabo medidas compensatorias que 

eviten o minimicen la pérdida neta de biodiversidad del proyecto. 

En el caso de plantear medidas compensatorias, tal y como recomienda la SGMN, se encaminarán a la 

restauración de humedales y a la desfragmentación de los hábitats en la zona, para lo que se recomienda 

seguir las prescripciones del documento "Desfragmentación de hábitats, orientaciones para reducir los 

efectos de las carreteras y ferrocarriles en funcionamiento" (MAGRAMA, 2013). 

En el apartado 18.7.19. “Resumen de impactos y medidas” se ha incluido una tabla resumen, por cada 

alternativa, de los impactos producidos, las medidas concretas establecidas, y el valor del impacto 

residual. 

Así mismo, tal y como indica la SGMN se deberá contemplar la restauración ecológica como principal 

medio para integrar la infraestructura. Para disminuir el efecto barrera de la misma se deberán seguir 

las "Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales" (Ministerio de 

Medio Ambiente, 2006). 

Se ha tenido en cuenta el documento de referencia para disminuir el efecto barrera, tal como se indica 

en el apartado 18.7.12. “Medidas de protección de la fauna”. 

Para la Red Natura 2000, en el caso de que una vez analizada la afección sobre la misma se concluyese 

que el proyecto originará un perjuicio significativo sobre la integridad del lugar Natura 2000, además de 

la justificación de interés público de primer orden requerida en el artículo 46.5 de la Ley 33/2015, que 

modifica la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se incluirá un apartado específico 

con las medidas compensatorias para garantizar la coherencia global de la Red Natura. 

Los impactos de las alternativas sobre la Red Natura 2000 se han valorado como compatibles, por lo que 

no se considera necesario llevar a cabo medidas compensatorias (ver apéndice 3. “Estudio de afección 

a Red Natura 2000”). 

Se tendrán en cuenta las medidas planteadas para cada impacto significativo en el apartado C del 

informe de la DGCSA. 

Se incorporan seguidamente las indicaciones de la DGCSA, con el fin de justificar su incorporación al 

EsIA. 

C) Medidas previstas para prevenir, reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos 

del proyecto. 

Todos los impactos significativos puestos de manifiesto en el apartado anterior serán objeto de medidas 

preventivas, correctoras o compensatorias adecuadas para prevenir, reducir, eliminar o compensar los 

efectos ambientales significativos del proyecto. En este apartado se incluirá un cuadro de síntesis que 

señale, de una parte, cada impacto significativo con su valor cuantitativo, de otra las medidas concretas 

destinadas a su prevención, corrección o compensación, y de otra el valor cuantitativo del impacto 

residual. 

A continuación, todas y cada una de estas medidas se desarrollarán de forma detallada, representando 

su localización en la cartografía y sus características con una escala y detalle adecuados para garantizar 

su correcta definición y eficacia. En el caso de impactos sobre espacios protegidos o lugares de la Red 
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Natura, así como en los cruces con cauces, la descripción de la medida y del impacto residual debe ser lo 

más detallada posible, a fin de verificar que el impacto será adecuadamente evitado o corregido. 

Si se concluye que la alternativa elegida va a causar un perjuicio significativo a la integridad de lugar 

Natura 2000, además de la justificación de interés público de primer orden requerida en el artículo 45.5. 

de la Ley 42/2007, el estudio incluirá un apartado específico con las medidas compensatorias que 

permitan garantizar que la coherencia global de Red Natura queda protegida. 

Se describirán con el mayor grado de concreción posible, y particularizadas para cada impacto 

significativo y para cada elemento impactado, entre otras, las siguientes medidas: 

a) Medidas concretas para evitar los impactos detectados sobre los espacios protegidos y los lugares 

Natura 2000. 

b) Medidas específicas de compensación de efectos apreciables inevitables sobre dichos espacios, de 

acuerdo con lo que disponga la normativa aplicable. Estas compensaciones se realizarán de acuerdo con 

lo que disponga la normativa aplicable, se diseñarán con el objeto de compensar el daño objetivo 

causado, se procurará su aplicación en una zona lo más próxima posible al lugar donde el impacto va a 

tener lugar, y en su diseño se seguirán las directrices que establezcan los órganos competentes para la 

gestión de los espacios dañados. Estas medidas se contendrán en un apartado específico del estudio 

identificado de forma inequívoca. 

c) Medidas concretas para evitar y reducir la afección sobre los tipos más valiosos de vegetación. 

Medidas específicas de compensación de las afecciones inevitables sobre dichos tipos, can un ratio de 

compensación acorde con la incertidumbre en el éxito de la operación y con el tiempo necesario para 

que la vegetación se restablezca completamente, de modo que la superficie de reconstitución garantice 

la recuperación del valor ambiental afectado. 

d) Medidas concretas sobre los impactos significativos sobre cada especie/grupo de especies de fauna o 

flora valiosa afectados. Medidas específicas de compensación de las afecciones inevitables. 

e) Ubicación y diseño preciso de todos los pasos de fauna, en función de sus objetivos específicos. Se 

incluirá la huella sonora en el lugar. 

f) Medidas específicas en relación con los efectos sobre el patrimonio geológico 

g) Medidas específicas para prevenir o corregir la erosión. Ubicación y diseño. 

h) Medidas específicas de restauración paisajística. 

• Tratamiento genérico de cada tipo de desmonte o terraplén, o de los principales desmontes 

y terraplenes: Perfilado, acondicionamiento físico superficial, siembras y plantaciones; se 

emplearán exclusivamente especies autóctonas para la zona, y adaptadas a las condiciones 

del lugar donde van a ser dispuestas. 

• Acabado y revegetación de enlaces, medianas y otras superficies aptas del proyecto. Se 

especificará la actuación con las mismas directrices que en el punto anterior. 

• Restauración ambiental de cada una de las superficies auxiliares. 

• Tratamiento de los préstamos y vertederos, previamente identificados y localizados. 

i) Tratamiento individualizado de cada cruce o intrusión de cauces o riberas, de acuerdo a la valoración 

de la afección al agua y dominio público hidráulico, a la fauna y flora, a la vegetación y a la conectividad 

ecológica efectuadas. Solución concreta que se va a dar en cada caso para minimizar o evitar la afección, 

particularmente sobre el río Adaja. 

j) Medidas para evitar la contaminación física o química en cada cruce o proximidad de cauces. 

k) Medidas específicas para evitar afección a las aguas subterráneas y a los manantiales. 

l) Medidas para los impactos sobre la población humana: localización y características de las pantallas 

acústicas y demás medidas para evitar contaminación acústica o lumínica. 

m) Medidas específicas para los impactos sobre cada uno de los bienes materiales considerados: montes 

de utilidad pública o montes protectores, vías pecuarias, caminos públicos, que deberán ser conformes a 

las respectivas normas específicas y ser previamente aceptados por las administraciones competentes. 

n) Calendario de obras claro y conciso para cada zona, aplicada a cada una de las unidades de obra. Se 

prestará especial atención para los espacios Natura 2000, ámbito de aplicación de planes de 

recuperación de especies en peligro de extinción, espacios naturales protegidos y cruces de cursos de 

agua. 

ñ) Se contemplará la utilización de los caminos existentes para la ejecución de las obras y de la propia 

traza, evitando la construcción de nuevos caminos. 

o) Ubicación de las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria fuera de zonas protegidas y fuera 

de zona de dominio público hidráulico. 

p) En caso de modificar alguna línea eléctrica, como norma general se deberían señalizar todos los vanos 

que discurran a menos de 500 m de: zonas húmedas, cauces fluviales, espacios protegidos,... teniendo 

en cuenta la Orden MAM/1628/2010, de 16 de noviembre, por la que se delimitan y publican las zonas 

de protección para avifauna en las que serán de aplicación las medidas para su salvaguarda contra la 

colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión 

Las medidas propuestas se describirán de forma detallada, incluyendo su representación cartográfica a 

escala adecuada para su adecuada comprensión, y cronograma de aplicación. 

El presupuesto del proyecto incluirá estas medidas con el mismo nivel de detalle que el resto del proyecto, 

en un apartado específico, que se incorporará al estudio de impacto ambiental. 

El EsIA incluye el apartado 18.7. “Propuesta de medidas preventivas y correctoras”, en el que se 

desarrollan todas las medidas aquí indicadas, dirigidas a la eliminación, reducción o compensación de 

los efectos ambientales negativos significativos de la ejecución y explotación de la Autovía entre Ávila 

(A-50) y la Autovía del Noroeste (A-6), así como a la integración ambiental del trazado y sus elementos 

asociados.  
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Estas medidas se han descrito detalladamente, se han cartografiado en las colecciones de planos 5. 

“Planta de medidas preventivas, protectoras y correctoras”, y se han valorado económicamente (ver 

apartado 18.9. “Presupuesto de integración ambiental”), formando parte de un capítulo independiente 

dentro del presupuesto del EI. 

18.2.6. APARTADO 6. NORMATIVA AMBIENTAL 

Se recabará la normativa ambiental de las diferentes administraciones ambientales que puedan afectar 

al proyecto (PORN, PRUG, planes de conservación, recuperación, especies amenazadas, áreas críticas…). 

En el EsIA se ha especificado la normativa de aplicación a cada factor del medio analizado, habiéndose 

hecho referencia a las fuentes de las que se ha obtenido la información. 

18.2.7. APARTADO 7. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias incluidas en el estudio de impacto ambiental, tanto para la fase de 

construcción como de explotación, con los siguientes objetivos: 

Vigilancia ambiental en fase de obras: 

- Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a lo proyectado. 

- Supervisar la correcta ejecución de las medidas ambientales. 

- Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas. 

- Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes. 

Seguimiento ambiental en fase de explotación: 

- Verificar la correcta evolución de las medidas ambientales, con especial atención a las medidas 

de restauración geomorfológica y vegetal. 

- Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación de la 

infraestructura. Con especial atención a la fragmentación, para lo que seguirán las 

"Prescripciones técnicas para el seguimiento y evaluación de la efectividad de las medidas 

correctoras del efecto barrera de las infraestructuras de transporte" (Ministerio de Medio 

Ambiente, y Medio Rural y marino, 2008). 

Se presentará un esquema sintético que relacione los impactos significativos y sus correspondientes 

medidas preventivas, correctoras, y en su caso compensatorias, con las acciones de vigilancia ambiental 

propuestas. Las medidas deberán quedar bien descritas, y en su caso, representadas cartográficamente 

a escala adecuada. 

El PVA deberá incluir el correspondiente cronograma, en el que se señalen los informes que serán 

emitidos, los organismos implicados, y el plan de financiación. 

Así pues el presupuesto del proyecto incluirá la vigilancia y seguimiento ambiental, tanto para la fase de 

construcción como de explotación, en un apartado específico, que se incorporará al estudio de impacto 

ambiental. 

Todos los aspectos aquí indicados se han recogido en el apartado 18.8. “Programa de vigilancia 

ambiental” del EsIA.  

La valoración económica del PVA, para las fases de construcción y explotación, se recoge en el apartado 

18.9.2. “Valoración del programa de vigilancia ambiental”, y se contempla en el presupuesto del Estudio 

Informativo. 

18.2.8. APARTADO 8. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

No debe exceder de 25 páginas y se redactará en términos asequibles para el público en general. Incluirá 

entre otras las conclusiones relativas a: 

- Justificación y viabilidad del proyecto. 

- Análisis y evaluación de las distintas alternativas. 

- Propuesta de medidas preventivas, correctoras y compensatorias y el Plan de vigilancia 

ambiental. 

- Se indicarán las dificultades informativas o técnicas encontradas en la realización del estudio, 

especificando su origen y causa. 

Se ha incluido el Apéndice 11. “Documento de síntesis”, que constituye un resumen del EsIA, en términos 

fácilmente comprensibles para el público en general, y que incorpora los contenidos establecidos en 

este apartado. 
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18.3. RESPUESTAS A LAS CONSULTAS PREVIAS 

Junto con la Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula el 

Documento de Alcance para la evaluación ambiental del proyecto, recibida el 22/07/2016, se envía copia 

de las contestaciones que han sido admitidas, recibidas a las consultas practicadas, con el objeto de que 

sean consideradas en el EsIA. 

El EsIA se ha redactado teniendo en cuenta los aspectos indicados en las respuestas a las consultas 

practicadas, emitidas por los organismos listados seguidamente. 

- Subdirección General de Medio Natural de la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y medio Ambiente. 

- Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León. 

- Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias de la Consejería de 

Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla-León. 

- Confederación Hidrográfica del Duero del Ministerio de Agricultura, Alimentación y medio 

Ambiente. 

- Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 

Castilla-León. 

- Servicio Territorial de Cultura de Ávila. 

- Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deportes. 

- Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla-León. 

- Comunidad de Regantes del río Adaja. 

- Ayuntamientos de Pedro Rodríguez, Constanzana, Cabizuela, Donjimeno, San Vicente de 

Arévalo, Arévalo, Tiñosillos, Órbita, Gutierre-Muñoz (no consultado), Espinosa de los Caballeros, 

Sinlabajos, Aldeaseca, Donvidas, Villanueva del Áceral y Nava de Arévalo. 

- Subdelegación del Gobierno en Ávila. 
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ANEXO I. DOCUMENTO DE ALCANCE 
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ANEXO II. RESPUESTAS A LAS CONSULTAS 
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