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1.

INTRODUCCIÓN

El presente documento se redacta para la evaluación ambiental estratégica del PLAN DE
ACCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA RED AUTONÓMICA DE
CARRETERAS DE GALICIA.
La normativa en materia de evaluación ambiental estratégica se encuentra recogida en
las siguientes Leyes:
•

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

•

Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia

•

Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia

El Plan de acción contra la contaminación acústica de la Red Autonómica de Carreteras
de Galiciano presenta, a priori, las condiciones definidas en el anexo V de la Ley 21/2013
para ser sometido a la evaluación ambiental estratégica ordinaria.
En el artículo 6 de la Ley 21/2013, sobre el ámbito de aplicación de la misma,en su
apartado 2 se señala:
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el
apartado anterior.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el
uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el
futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado
anterior.
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A priori, y condicionado a lo que pueda decidir el órgano ambiental1, se ha considerado que
el Plan de Acción puede incluirse dentro del procedimiento de evaluación ambiental
estratégica simplificada en su apartado c). Hay que destacar que el PLAN DE ACCIÓN
CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA XERADA POLAS INFRAESTRUTURAS
VIARIAS DE TITULARIDADE AUTONÓMICA, aprobado en el 2018 ya se tramitó mediante
una evaluación ambiental estratégica simplificada.
El procedimiento de evaluación ambiental estratégica se regula en los artículos 17 al 32
de la Ley 21/2013.
El Artículo 29 de la mencionada Ley se refiere a la Solicitud de inicio de la evaluación
ambiental estratégica simplificada y se indica lo siguiente:
1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o
programa, el promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la
documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la
evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador del plan o
programa y de un documento ambiental estratégico que contendrá, al menos, la
siguiente información:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas
razonables, técnica y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del
desarrollo del plan o programa en el ámbito territorial afectado.
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales
concurrentes.

1

Ley 21/2013. Artículo 31. Informe ambiental estratégico.

1. El órgano ambiental formulará el informe ambiental estratégico en el plazo de tres meses contados desde la recepción de la solicitud de
inicio y de los documentos que la deben acompañar.
2. El órgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y de conformidad con los criterios establecidos en el
anexo V, resolverá mediante la emisión del informe ambiental estratégico, que podrá determinar que:
a) El plan o programa debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque puedan tener efectos significativos sobre el
medio ambiente. En este caso el órgano ambiental elaborará el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, teniendo en cuenta
el resultado de las consultas realizadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 30, y no será preciso realizar las consultas reguladas en
el artículo 19.
Esta decisión se notificará al promotor junto con el documento de alcance y el resultado de las consultas realizadas para que elabore el
estudio ambiental estratégico y continúe con la tramitación prevista en los artículos 21 y siguientes.
b) El plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental
estratégico.

2

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCION CONTRA LA CONTAMINACIONACUSTICA DE LA
RED AUTONÓMICA DE CARRETERAS DE GALICIA
CLAVE: GA/19/001.09.4

g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación
ambiental estratégica simplificada.
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas
contempladas.
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo
posible, corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente
de la aplicación del plan o programa, tomando en consideración el cambio
climático.
j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental
del plan.
El órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las
personas interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el
borrador del plan o programa.
Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas deberán
pronunciarse en el plazo máximo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud
de informe. Transcurrido este plazo sin que se haya recibido el pronunciamiento, el
procedimiento continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio
suficientes para formular el informe ambiental estratégico. En este caso, no se tendrán en
cuenta los pronunciamientos antes referidos que se reciban posteriormente.
El órgano ambiental formulará el informe ambiental estratégico en el plazo de tres
meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que la
deben acompañar.
El presente documento forma parte de la documentación necesaria para la Solicitud de
inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada y consiste en elDOCUMENTO
AMBIENTAL ESTRATÉGICOdel PLAN DE ACCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA DE LA RED AUTONÓMICA DE CARRETERAS DE GALICIApara la
evacuación del correspondienteinforme ambiental estratégico por parte del órgano
competente.
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2.

OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN

El Plan de acción contra la contaminación acústica de la Red Autonómica de Carreteras
de Galicia se redacta para dar cumplimiento al artículo 22 de la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, que establece que habrán de elaborarse y aprobarse planes de
acción en materia de contaminación acústica correspondientes a los ámbitos territoriales
de los mapas de ruido.
La finalidad de este plan es, a partir de la información proporcionada por los mapas de
ruido, realizar un diagnóstico de la situación actual y determinar las acciones prioritarias a
realizar en caso de superación de los objetivos de calidad acústica (OCA).
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3.

ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y
DE SUS ALTERNATIVAS

3.1. DIAGNOSTICO DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
A partir de la información y resultados de los mapas estratégicos de ruido de la Red
Autonómica de Carreteras de Galicia, del contexto jurídico y de los objetivos de calidad
acústica de aplicación se realiza un diagnóstico de la situación actual de contaminación
acústica.
Los mapas estratégicos de ruido se han realizado sobre los denominados grandes ejes
viarios de la Red Autonómica de Carreteras de Galicia que son aquellos cuyo tráfico
supera los 3 millones de circulaciones anuales, según los datos de tráfico del año 2018.
Cada tramo contiguo de una carretera que cumple con los criterios anteriores se
denomina Unidad de Mapa Estratégico (UME).
En la siguiente tabla se resumen las 85 UMEs que constituyen el ámbito de este plan,
indicando el tramo al que corresponden, los PPKK de inicio y fin y su longitud.
UME

CARRETERA

A CORUÑA
AG-11

AG-11

AG-55

AG-55

AG-56

AG-56

AG-59

AG-59

AG-64

AG-64

CG-1.5

CG-1.5

VG-1.2

VG-1.2

AC-115

AC-115

AC-133
AC-164
AC-174

AC133
AC-164
AC-174

AC-183

AC-183

AC-211_1

AC-211

AC-211_2

AC-211

AC-305_1

AC-305

AC-305_2

AC-305

AC-415

AC-415

TRAMO

PK IN

PK FIN

LONG

Padrón (N-550) - Ribeira (AC-550)
A Coruña (Enl. AC-552) – Enl.
Carballo Sur (AC-552)
A Rocha (SC-20) - Brión (AC-543)
Santiago de Compostela (AP-53) - Enl.
CP-8201
Enl. P.I. Río do Pozo - Enl.
Ortigueira (AC-862)
Brión (AG-56) -Enl. San Paio (AC543)
Vilar do Colo (Pol. Ind.) - Enl. S.
Xoán Piñeiro (AC-122)

0+000

40+060

40,06

2+830

35+360

32,53

0+000

12+580

12,58

0+000

4+390

4,39

2+690

12+450

9,76

12+580

27+150

14,57

0+000

2+180

2,18

Enl. AP-9 - Xubia (AC-862)

2+380

4+710

2,33

Fene (N-651) - Maniños (Estr. Dip)
Guísamo (N-VI ) – Ínsua (N-651)
Perillo - Oleiros (DP-5813)
Sada (Ponte río Vao) - Serra (DP5813)
San Pedro (N-VI) - Lím. Mun. en Ría
do Burgo
Lím. Mun. en Fonteculler - A Pasaxe
(N-VI)
Enl. Boiro Este (AG-11) - Boiro
(Desvío Enl. Boiro Norte AG-11)
As Saíñas- Ribeira (AC-550)
A Coruña (Ronda de Outeiro) Meicende (Lím. Concello)

0+000
0+000
0+290

3+820
7+240
4+340

3,82
7,24
4,05

0+720

1+170

0,45

0+000

0+680

0,68

3+350

3+510

0,16

22+240

23+730

1,49

38+060

39+710

1,65

0+000

2+420

2,42
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UME

CARRETERA

TRAMO

PK IN

PK FIN

LONG

AC-418
AC-523

AC-418
AC-523

0+000
0+000

6+950
8+400

6,95
8,4

0+500

6+250

5,75

0+000

8+040

8,04

AC-550
AC-550

Carballo (AG-55) - Buño Sur (AC-414)
Culleredo (A-6) – O Corgo (AC-400)
Vidán (Rotonda de Brandía) – Enl.
Este Bertamiráns (AG-56)
Bertamiráns (AC-543) – Negreira (AC447)
Ribademar (AC-554)-Noia (AC-311)
Taramancos (AC-549) - Porto do Son

AC-543

AC-543

AC-544

AC-544

AC-550_1
AC-550_2

AC-550

Oleiros (AC-302) – Ribeira (AC-305)

AC-551

AC-551

AC-552_1

AC-552

0+000

31+000

31

AC-552_2

AC-552

31+900

36+510

4,61

AC-552_3

AC-552

80+670

91+110

10,44

AC-566

AC-566

10+720

12+020

1,3

AC-840

AC-840

2+450

8+070

5,62

AC-841_1

AC-841

0+000

4+590

4,59

AC-841_2

AC-841

8+410

11+710

3,3

AC-861

AC-861

27+510

29+050

1,54

AC-862

AC-862

Saída 7 (AG-55) - Sabón (AC-552)
A Coruña (A Grela) – Carballo (Rúa
Portugal)
Carballo (Rúa do río Anllóns) Coristanco (CP-1912)
Dumbría (AC-199) – Cee (AC-550)
Valdoviño (AC-116) - Inicio travesía
Valdoviño
Enl. A-6 - Oza dos Ríos
Santiago de Compostela (SC-11) Cacheiras (CP-8202)
Pontevea(AG-59) - Lím. Provincia
As Pontes (Central térmica Oeste) AC-564
Ferrol (Lím. Concello) -Xubia (AC115)

72+670
86+980
107+87
0
1+260

4,62
10,81

AC-550_3

68+050
76+170
103+63
0
0+000

1+580

7+330

5,75

LUGO
LU-021
LU-530
LU-539

LU-021
LU-530
LU-539

0+000
0+850
0+000

1+450
3+370
0+990

1,45
2,52
0,99

LU-662

LU-662

0+000

1+210

1,21

LU-664
LU-862
LU-933
OURENSE
AG-53

LU-664
LU-862
LU-933

0+000
82+980
0+000

1+540
86+920
1+040

1,54
3,94
1,04

78+740

87+240

8,5

OU-100

OU-100

0+000

0+520

0,52

OU-525

OU-525

OU-536

OU-536

228+95
0
1+000

233+08
0
6+020

OU-538

OU-538

Enl. AG-54 - EnlBarbantes (A-52)
Ourense (Avda da Zamora)- Estación de
San Francisco
Noalla (OU-538) - Ourense Sur Saída
224 (A-52)
Ourense (Regueiro) - OU-537
Noalla (N-525) - P.I. S Cibrao das
Viñas
Ourense - Enl. Carrefour

0+000

1+070

1,07

0+000

1+830

1,83

Curro (AP-9) - Enl. Sanxenxo (VG-4.1)
Rande (AP-9) – Enl. VG-4.5
Enl. de Nigrán - Enlace 2º Cinturón
Vigo (VG-20)
Enlace de Cangas (AG-46)- Alto da

0+400
0+000

19+180
11+000

18,78
11,0

10+240

22+000

11,76

11+000

15+000

4,0

OU-540
PONTEVEDRA
AG-41
AG-46

AG-53

OU-540
AG-41
AG-46

AG-57

AG-57

CG-4.1

CG-4.1

A Campiña (N-640) – DP-2927
Lugo - Enl. A-6
Viveiro (LU-862) - Viveiro (LU-540)
Monforte de Lemos (LU-546) - Monforte
de Lemos (LU-933)
Monforte (LU-546) - Monforte (LU-617)
Cobas (LU-P-6603) - Porto de Celeiro
Monforte - Monforte

4,24
1,26

4,13
5,02
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UME

CARRETERA

VG-4.1
VG-4.2

VG-4.1
VG-4.2

VG-4.3

VG-4.3

VG-4.4
PO-225

VG-4.4
PO-225

PO-300

PO-300

PO-307

PO-307

PO-308

PO-308

PO-316
PO-324
PO-325
PO-331
PO-340_1

PO-316
PO-324
PO-325
PO-331
PO-340

PO-340_2

PO-340

PO-403
PO-504
PO-510_1
PO-510_2

PO-403
PO-504
PO-510
PO-510

PO-511

PO-511

PO-530

PO-530

PO-531

PO-531

PO-542

PO-542

PO-548_1

PO-548

PO-548_2

PO-548

PO-549

PO-549

PO-550_1

PO-550

PO-550_2

PO-550

PO-551_1
PO-551_2

PO-551
PO-551

PO-552_1

PO-552

PO-552_2

PO-552

PO-552_3

PO-552

PO-552_4

PO-552

PO-841

PO-841

TRAMO
Portela (PO-551)
Sanxenxo (AG-41) - A Lanzada (PO-308)
Saída 7 (AG-41) - Cambados (PO-300)
Cambados (PO-300) - Enl. Vte
Vilagarcía (N-640)
Lourizán (PO-12) – Enl. PO-313
Alba (N-550) - San Caetano
Pol. Ind. (EP-9501) - Cambados (VG4.3)
Deiro (PO-549) - Illa de Arousa
Pontevedra (PO-531) - Sanxenxo (PO504)
A Lanzada (PO-550) - O Grove
Ponte Lagares - PK2,38
Vigo - A Ramallosa (PO-552)
PO-330 – PO-332
Tui (N-550) - Enl. A-55
Gondomar (PO-331) - A Ramallosa (PO552)
A-52 - Ponteareas (N-120)
Sanxenxo - AG-41
Atios (N-550) - Salceda (PO-411)
Enlace PO-404 - Enl. PO-403
Sanguiñeda (N-120) - Torneiros (PO331)
Enl. Illa de Arousa (VG-4.3) - Deiro
(PO-549)
Pontevedra (Ponte da Barca) - Baión
(N-640)
Marcón (PO-532) - O Pino (Ramal PO10)
Pontecesures (N-550) - PO-190
Catoira (Glor.) - Vilagarcía
(glorieta porto)
Vilagarcía (N-640) – Caleiro (PO-302)
Cambados (VG-4.3) – Inicio zona
Portuaria S.Tomé-Tragove
Fin zona Portuaria S.Tomé-Tragove Vilalonga (PO-504)
A Tioira (VG-4.4) - Inicio Moaña
Final Moaña - Rande (N-554)
Vigo (Av do AlcaldePortanet) - Baiona
(Estda. Dep)
A Guarda (PO-355) - Salcidos (CG-4.2)
Goián (PO-553) - Forcadela Sur (PO195)
Forcadela Norte (PO-195) - Tui (N551)
Pontevea - A Estrada

PK IN

PK FIN

LONG

19+190
0+000

26+030
4+440

6,84
4,44

0+000

8+200

8,2

0+000
0+000

8+960
1+080

8,96
1,08

10+040

11+710

1,67

0+000

4+580

4,58

0+000

17+350

17,35

0+000
0+000
0+150
12+080
0+000

5+870
2+380
15+790
15+730
0+440

5,87
2,38
15,64
3,65
0,44

16+800

21+510

4,71

8+530
0+000
0+000
11+570

11+280
0+810
6+990
13+460

2,75
0,81
6,99
1,89

0+000

0+520

0,52

1+100

2+540

1,44

0+000

18+800

18,8

3+210

6+870

3,66

0+000

3+040

3,04

7+820

19+110

11,29

0+750

5+250

4,5

0+000

1+210

1,210

1+660

10+970

9,31

6+430
26+050

24+710
33+620

18,28
7,57

0+000

15+590

15,59

46+860

48+450

1,59

57+790

62+090

4,3

63+840

71+220

7,38

11+720

21+810

10,09
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Por tanto, 34 UMEs con 258,58 km totales en la provincia de A Coruña, 7 UMEs de 12,69
km totales en la provincia de Lugo, 6 UMEs de 21,07 km totales en la provincia de
Ourense y 38 UMES y 262,36 km en la provincia de Pontevedra. En la siguiente imagen
se localizan estas UMES.

Imagen 3.1.I: Localización de las UMEs

Los mapas estratégicos de ruido tienen como finalidad permitir la evaluación global de la
exposición al ruido de una zona determinada. Para ello, se obtienen una serie de
indicadores que reflejan los valores de superficie y población expuesta bajo una
metodología concreta.
Aunque, la propia Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental y
su transposición a la normativa estatal fijan la evaluación de acuerdo únicamente a los
indicadores Lden y Ln para unos rangos concretos, la representación de los mapas se
completó con el análisis complementario de los indicadores Ld y Le.
A continuación, se muestra un resumen de los resultados obtenidos para las Unidades de
Mapa Estratégico (UMEs) evaluadas.
Población expuesta
A continuación, se muestran los datos de población total expuesta por UME, es decir, el
número total de personas, expresado en centenas, fuera de aglomeraciones, cuya
vivienda está expuesta a cada uno de los rangos siguientes de valores de Lden, Ld, Le y
Ln, en dB(A), a una altura de 4 metros sobre el nivel del suelo y en la fachada más
expuesta.
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A Coruña
RANGO
50-54 dB(A)
55-59 dB(A)
60-64 dB(A)
65-69 dB(A)
>70 dB(A)
70-74 dB(A)
>75 dB(A)

Lden
90
58
78
37
1

Ld
73
55
87
6
0

Le
78
54
84
7
0

Ln
61
70
47
4
0
-

Lden
19
14
20
6
0

Ld
16
11
20
3
0

Le
17
14
15
2
0

Ln
15
20
6
0
0
-

Lden
9
6
8
3
0

Ld
9
9
5
1
0

Le
7
10
4
0
0

Ln
9
7
2
0
0
-

Lden
105
76
103
48
0

Ld
82
74
111
8
0

Le
87
74
114
7
0

Ln
75
96
61
0
0
-

Lugo
RANGO
50-54 dB(A)
55-59 dB(A)
60-64 dB(A)
65-69 dB(A)
>70 dB(A)
70-74 dB(A)
>75 dB(A)

Ourense
RANGO
50-54 dB(A)
55-59 dB(A)
60-64 dB(A)
65-69 dB(A)
>70 dB(A)
70-74 dB(A)
>75 dB(A)

Pontevedra
RANGO
50-54 dB(A)
55-59 dB(A)
60-64 dB(A)
65-69 dB(A)
>70 dB(A)
70-74 dB(A)
>75 dB(A)

Niveles de afección: superficie, viviendas y población
En las siguientes tablas se muestra la superficie total, en km², expuesta a valores de
Lden superiores a 55, 65 y 75 dB, respectivamente, en cada UME. También se indica el
número total de viviendas y personas, expresado en centenas, que viven en cada una de
estas zonas.”
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A Coruña
Lden
>55 dB(A)
>65 dB(A)
>75 dB(A)

Superficie (km2)
58,78
15,87
3,66

Viviendas (centenas)
131,96
59,16
0,21

Población (centenas)
251,48
110,74
0,38

Superficie (km2)
1,51
0,41
0,00

Viviendas (centenas)
39,17
17,69
0,00

Población (centenas)
54,57
24,67
0,00

Superficie (km2)
4,68
1,24
0,31

Viviendas (centenas)
15,83
4,43
0,00

Población (centenas)
25,73
7,10
0,00

Superficie (km2)
48,03
13,11
2,26

Viviendas (centenas)
165,53
74,96
0,02

Población (centenas)
310,96
141,49
0,00

Lugo
Lden
>55 dB(A)
>65 dB(A)
>75 dB(A)

Ourense
Lden
>55 dB(A)
>65 dB(A)
>75 dB(A)

Pontevedra
Lden
>55 dB(A)
>65 dB(A)
>75 dB(A)

Tabla 3.1.c:Niveles de afección: superficie, viviendas y población

Edificios sensibles
En la siguiente tabla se muestran los edificios sensibles (docentes y sanitarios) expuestos
a niveles de Lden superiores a 55, 65 y 75 dB en cada UME.

A Coruña
Lden

Nº Sanitarios

Nº colegios

>55 dB(A)

10

32

>65 dB(A)

2

11

>75 dB(A)

0

0

Lden

Nº Sanitarios

Nº colegios

>55 dB(A)

4

12

>65 dB(A)

2

7

>75 dB(A)

0

0

Lugo
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Ourense
Lden

Nº Sanitarios

Nº colegios

>55 dB(A)

0

2

>65 dB(A)

0

1

>75 dB(A)

0

0

Lden

Nº Sanitarios

Nº colegios

>55 dB(A)

6

34

>65 dB(A)

4

12

>75 dB(A)

0

0

Pontevedra

Por otro lado, los mapas de conflicto, que se obtienen comparando los niveles sonoros
obtenidos para los indicadores Ld, Le y Ln con los objetivos de calidad acústica
aplicables a cada zona del territorio, permiten identificar las zonas de conflicto, es decir
zonas en las que se superan los objetivos de calidad acústica, señalando el número de
decibelios en los que se supera el objetivo de calidad correspondiente.
Por último, se analizan los planes y programas de lucha contra el ruido ejecutados en el
pasado y las medidas vigentes. En el año 2018 se aprobó el “Plan de Acción contra la
contaminación acústica generada por las infraestructuras viarias de titularidad
autonómica”. En este Plan, se estableció un sistema de priorización de zonas conflictivas,
de las que se seleccionaron las 50 primeras, estableciendo una serie de medidas
correctoras en las mismas. Para la selección de las medidas correctoras en cada zona
prioritaria se utilizó un sistema multicriterio. Se fijan así, una serie de objetivos a corto y
largo plazo con un horizonte de 2 y 5 años respectivamente.
Además de las actuaciones previstas en este plan, se realizan otras actuaciones que, no
teniendo como objetivo principal la reducción del ruido, sí colaboran en su atenuación,
como son en particular: actuaciones de mejora de la seguridad vial que mediante la
construcción de rotondas generan un calmado del tráfico en una determinada zona,
renovaciones de firme o construcción de variantes que permiten reducir el tráfico en
zonas muy urbanas.
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3.2. PROPUESTA DE ACTUACIONES
El plan de acción contra la contaminación acústica de la Red Autonómica de Carreteras
de Galicia plantea las siguientes líneas de actuación:
Actuaciones preventivas
Tienen como finalidad, tanto evitar el empeoramiento de las situaciones que en la
actualidad ya exceden los objetivos de calidad acústica, como la aparición de nuevas
situaciones conflictivas, bien por la introducción o aumento de los focos de ruido, bien por
la aparición de nuevos usos sensibles en zonas ya afectadas por ruido o que se prevén
que lo estén en un futuro. Dentro de estas actuaciones se encuadran:
•

Actuaciones en proyectos
- Establecimiento de la obligación de realizar un estudio de impacto acústico
en todos aquellos proyectos de carretera cuya tramitación ambiental
requiera de evaluación de impacto ambiental

•

Gestión de la Zona de Servidumbre Acústica
- Aprobación, gestión y actualización de las zonas de servidumbre acústica
de acuerdo con la normativa en materia de ruido y de suelo.
- Formación específica a técnicos de la Agencia Gallega de Infraestructuras
en gestión de la contaminación acústica.

Actuaciones de gestión
•

Actuaciones de gestión interna que impliquen a las distintas áreas de
una misma organización en la gestión del ruido
- Difusión interna de los resultados de los Mapas de Ruido elaborados y de
los Planes de Acción.
- Mejora de la información obtenida en los aforos de la Red Autonómica de
Carreteras para incluir información relativa a distintos tipos de vehículos.
- Elaboración de un estudio que determine la influencia sobre el ruido de los
diferentes tipos de pavimento y su estado de conservación y establezca
una relación entre parámetros de conservación y afección acústica.
- Creación de una base de datos de las carreteras autonómicas con
información sobre tipos de pavimentos, estado y edad.
- Incorporación de la variable acústica en los diferentes programas de
conservación, seguridad vial y señalización.

•

Actuaciones de gestión con otras administraciones
- Colaboración, en la medida de lo posible, en la elaboración de los planes
zonales de las ZPAE declaradas por el Ayuntamiento correspondiente.
- Colaboración con otras Administraciones gestoras de focos de ruido, para
reducir los niveles de ruido en zonas concretas.
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Actuaciones correctivas
En las situaciones en las que ya se incumplen los objetivos de calidad acústica es
necesario aplicar medidas correctoras para reducir la afección acústica que causan las
carreteras sobre estas.
A partir del procesado de la información proporcionada por los mapas y el
establecimiento de indicadores, se identifican, seleccionan y priorizan los tramos de
actuación sobre los cuales se aplicarán actuaciones correctivas.
Existen diferentes actuaciones correctivas que se pueden aplicar y que se clasifican en
función de si actúan sobre el foco emisor, sobre el medio transmisor o sobre el receptor.
Algunas de las opciones disponibles son:
•

Medidas en el foco emisor:
- Medidas para reducir la densidad de tráfico:
o Utilización de sistemas de control y coordinación del tráfico que
permita entre otras cosas, la estabilización del flujo de tráfico
(fluidez de la circulación), para evitar arranques y paradas.
o Redefinición de las vías de circulación principales del tráfico rodado
(diseño de circunvalaciones, by-pass, uso de calles y carreteras
que atraviesen zonas menos sensibles acústicamente)
- Reducción del porcentaje de vehículos pesados:
o Definición de las rutas apropiadas para los vehículos pesados.
o Restricciones de tráfico de pesados a ciertas horas.
- Reducción de la velocidad:
o Limitación de la velocidad de circulación en algunas vías
o Reducción de velocidades excesivas con sistemas disuasorios de
RADAR.
o Designación de zonas de tráfico reposado (zonas universitarias,
deportivas, residenciales, etc.)
- Renovación del parque automovilístico:
o Ayudas a los vehículos pesados de bajo ruido.
o Ayudas e incentivos a la renovación del parque automovilístico.
o Ayudas e incentivos a la compra de vehículos híbridos/eléctricos
- Actuaciones en el pavimento:
o Mantenimiento de pavimentos.
o Usos de superficies de rodadura absorbentes mediante asfaltos
porosos.

•

Medidas en la propagación:
- Diques de tierra
- Pantallas acústicas.
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•

Colocación de elementos difractores y absorbentes sobre pantallas.
Túneles y falsos túneles

Medidas el receptor:
-

Mejora del aislamiento de fachada: cambio de ventanas

Actuaciones de divulgación y educación
La finalidad de estas actuaciones es hacer accesible la información acústica a la
ciudadanía , además de informarle sobre comportamientos que pueden contribuir a la
reducción del ruido.
•

Actuaciones de divulgación:
-

Publicación de los mapas de ruido y planes de acción en la página web de
la Xunta.

-

Difusión de las actuaciones desarrolladas por la Xunta de Galicia en
materia de contaminación acústica.
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3.3. ALTERNATIVAS
La finalidad de este Plan de acción contra la contaminación acústica de la Red
Autonómica de Carreteras de Galicia es el establecimiento de actuaciones encaminadas
a reducir el efecto negativo del exceso de ruido en el entorno próximo de las carreteras
autonómicas.
Como ya se ha señalado en el apartado precedente, para conseguir este objetivo, se
definen cuatro líneas de actuación: actuaciones preventivas, actuaciones de gestión,
actuaciones correctivas y actuaciones de divulgación y educación.
Las actuaciones preventivas, de gestión, y de divulgación y educación son actuaciones
que pertenecen a los ámbitos administrativos y de gestión. Las actuaciones correctivas
son de aplicación en aquellas situaciones en las que ya se incumplen los objetivos de
calidad acústica. Las diferentes opciones de actuaciones correctivas citadas en el
apartado anterior, clasificadas en función de si actúan sobre el foco emisor, sobre el
medio transmisor o sobre el receptor, constituyen las alternativas de este plan.
Una vez identificados, seleccionados y jerarquizados los tramos de actuación, en cada
uno se ellos, se propondrán, a partir las actuaciones correctivas citadas o combinación de
ellas, diferentes alternativas de actuación que se estimen viables y que luego se
valorarán aplicando criterios de eficacia y eficiencia.
De entre las actuaciones correctivas citadas solamente se propondrán aquellas
actuaciones correctivas que puedan ser adoptadas por la Agencia Gallega de
Infraestructuras en el ámbito de sus competencias.
Por otro lado, en sentido más amplio, se pueden establecer dos únicas alternativas: la
continuidad de la situación actual (alternativa 0) y la ejecución de las actuaciones
propuestas en el plan (alternativa 1).

Alternativa 0
El Plan de acción contra la contaminación acústica en la Red Autonómica de Carreteras
de Galicia se redacta para dar cumplimiento al artículo 22 de la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, que establece que habrán de elaborarse y aprobarse planes de
acción en materia de contaminación acústica correspondientes a los ámbitos territoriales
de los mapas de ruido.
Este plan se encuadra dentro del calendario establecido por la Unión Europea en lo que
se denomina la tercera fase de evaluación del ruido.
Por lo tanto, la continuidad de la situación actual supondría el incumplimiento de la
normativa en materia de ruido y, en segundo término, a la vista del diagnóstico que
aportan los mapas estratégicos de ruido, mantener el incumplimiento de los objetivos de
calidad acústica en determinadas zonas.
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Alternativa 1
Sería aplicar las actuaciones propuestas en este plan de acción. Esta solución además
de cumplir con la normativa aplicable establece las actuaciones preventivas y correctivas
necesarias para evitar y corregir las zonas de conflicto y establece prioridades para la
adopción de medidas de mejora en la reducción del ruido ambiental, de la forma más
efectiva y eficiente posible.
Por ello, es necesario hablar de gestión del ruido y dentro del sistema de gestión,
disponer de criterios objetivos que faciliten la toma de decisiones y la justificación de la
misma, tanto para establecer prioridades de actuación, como para avalar el rechazo a
determinadas actuaciones o su no consideración como prioritarias frente a otras que
aporten un mayor beneficio y que serán las acciones preferentes dentro del presupuesto
disponible.
Como ya se ha mencionado, además de medidas correctivas dirigidas a la reducir los
niveles de ruido que generan las carreteras, el plan contiene una serie de líneas de
actuación cuyo objeto es la gestión eficaz del ruido generado.”
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4.

DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN

Una vez finalizados los trabajos de redacción del Plan de Acción, se contará con un
documento que permitirá establecer las actuaciones previstas por las autoridades
competentes para los próximos cinco años. Todo ello dentro de una estrategia a largo
plazo para el cumplimiento del objetivo de la planificación.
En sucesivas etapas, y de acuerdo con la planificación prevista en el Plan de Acción, se
irán abordando las actuaciones previstas a corto, medio y largo plazo, de acuerdo con las
asignaciones presupuestarias disponibles al efecto en los años posteriores a la
aprobación del plan de acción.

17

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCION CONTRA LA CONTAMINACIONACUSTICA DE LA
RED AUTONÓMICA DE CARRETERAS DE GALICIA
CLAVE: GA/19/001.09.4

5.

CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE ANTES DEL DESARROLLO DEL PLAN O
PROGRAMA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL
AFECTADO

5.1.

CARACTERIZACIÓN MEDIO FÍSICO

Las UMEs objeto de estudio se ubican en la Comunidad Autónoma de Galicia. Situada en
el noroeste de la Península Ibérica, Galicia es la región más occidental del continente
europeo. Limita al norte y al oeste con el océano Atlántico, en el sur con Portugal y por el
este, a lo largo del cauce del río Eo con el Principado de Asturias y, descendiendo, con
las provincias de León y Zamora.
La extensión superficial de Galicia se cifra en 29.574,4 km2, repartida así entre las cuatro
provincias: A Coruña, 7.950,4; Lugo, 9.856,1; Ourense, 7.273,4; y Pontevedra, 4.495,5
km2 respectivamente. (Fuente: Instituto Galego de Estatística. Xunta de Galicia). Galicia
representa, por su extensión, el 5,85% de la superficie total de España.
Clima
El clima, de transición entre el oceánico y el mediterráneo, está determinado por la situación
geográfica de Galicia en latitudes templadas de la fachada atlántica del continente europeo.
Así, por lo general, presenta poca oscilación térmica y abundantes lluvias, acusándose cortas
sequías estivales y una alta insolación anual.
Pero existen también importantes diferencias entre unas zonas y otras, en función de
factores diversos, como la orientación, la altitud, el relieve, etc.
La variedad de climas que se dan propicia ambientes oceánicos, mediterráneos, de
montaña... y multitud de microclimas que favorecen una amplia muestra de diferentes
ecosistemas que son el resultado de la evolución natural y de la forma de aprovechar los
recursos naturales.
Geología y geomorfología
El marco geológico gallego es sencillo y antiguo en cuanto a los materiales básicos que lo
conforman, pero complejo y moderno en lo referente a las estructuras tectónicas que lo
caracterizan.
Así pues, en Galicia existe un claro dominio de rocas ácidas (granitos y esquistos), una
pequeña muestra de rocas básicas y ultrabásicas, y una mínima representación de rocas
calizas.
Sin embargo, esta aparente simplicidad se vio alterada cuando las placas africanas dieron
origen a la tectónica alpina y quebraron los viejos zócalos del noroeste ibérico en mil bloques,
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que adquirieron su propia y singular dinámica. Sin ellos, el paisaje gallego sería plano y
desgastado por una erosión de cientos de millones de años y no con los rasgos juveniles que
muestran nuestros valles fluviales.
El relieve presenta formas suaves, fruto del largo proceso erosivo al que ha sido sometido.
Como característica principal, destaca el contraste entre el relieve costero y el del interior,
más elevado que el primero. También contrasta la morfología entre las llanuras elevadas
septentrionales y las sierras y depresiones meridionales.
Así, la altitud varía entre el nivel del mar, y los fondos marinos, hasta su cuota máxima de
2.124 metros en Pena Trevinca, aunque destacan los más de los 1.200 Km. de litoral. Su
punto más septentrional, Estaca de Bares, se sitúa a 43º 48´ de latitud norte y es también el
más norteño de la península.
En general, las cadenas montañosas son de poca elevación; las máximas altitudes se
alcanzan en las sierras orientales (Os Ancares, O Courel, Manzaneda o Queixa), donde está
la cima más alta (Pena Trevinca, 2.100 m). También se levanta una dorsal de sierras
dispuestas de norte a sur que dividen el territorio (O Faro, Cova da Serpe, Serra da Loba…).
Más de la mitad del territorio se sitúa entre los 200 y los 600 metros.
Entre las áreas hundidas destacan las depresiones de Lugo, Ourense y A Limia. El paisaje
gallego está marcado por 2.555 kilómetros de costa que configuran una línea litoral muy
amplia, bañada por el océano Atlántico. Su elemento más característico de la costa son las
rías, valles fluviales ocupados por el mar.
La única zona amplia sin grandes accidentes orográficos es la meseta de Lugo,
denominada como Terra Chá.
Red hídrica
Las demarcaciones hidrológicas entre las que se distribuye el territorio gallego son:


Cuencas intercomunitarias:
 Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental
 Demarcación Hidrográfica del Duero
 Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil



Cuenca intracomunitaria
 Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa
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Imagen 5.I: Demarcaciones hidrológicas

Tal y como puede observarse en el Plano nº 2, los ríos gallegos son muy numerosos debido
a las precipitaciones, a la gran cantidad de fuentes y manantiales y a la compartimentación
del terreno. Los ríos de la vertiente cantábrica son, por lo general, cortos y regulares,
mientras que los de la vertiente atlántica son más largos y presentan pendientes más suaves.
De entre todos ellos sobresale el Miño, y su afluente el Sil.
A continuación, se describen de forma general los principales ríos:
1. RÍO MIÑO: 350 Km: El río más largo y más grande Galicia. Nace en Serra de
Meira, en el Pedregal de Irimia y desemboca haciendo de frontera entre Galicia y
Portugal, entre A Guarda y Caminha, con el Monte Santa Trega.
2. RÍO SIL: 228 Km: Afluente del Miño y nace fuera de Galicia, en la Cordillera
Cantábrica, a 1980 metros sobre el mar. Por Galicia atraviesa las comarcas de
Valdeorras, Quiroga, Terra de Lemos, Terra de Caldelas y Ourense, en donde en
Os Peares se ofrece al Miño después de encajarse en los famosos Cañóns do Sil.
3. RÍO NAVIA: 159 Km: Un gran río de la vertiente Cantábrica. Nace en Pedrafita do
Cebreiro y pasa por As Nogais y Navia de Suarna para después adentrarse en
Asturias y desembocar en Navia.
4. RÍO TÁMEGA: 145 Km: Este río nace en las estribaciones de San Mamede. Su
recorrido por tierras gallegas alcanza los 51 Km ya que después en su camino
hacia el Duero discurre por Portugal.
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5. RÍO TAMBRE: 134 Km: Se puede decir del Tambre que es el segundo río gallego
más largo que discurre solo por tierras gallegas. Nace en la sierra de Bocelo, muy
cerca de Sobrado. De allí a su desembocadura en Noia.
6. RÍO ULLA: 132 Km: Otro gran río de la vertiente Atlántica que nace en la
provincia de Lugo, en Antas de Ulla y desemboca en Catoira, formando después
la ría de Arousa.
7. RÍO LIMIA: 108 Km: Nace en Monte Talariño, en Serreaus y poco después
formaba la gran Lagoa de Antela, hoy desecada. Por Galicia discurre unos 41 km
ya que luego se adentra en Portugal hasta llegar a Viana do Castelo.
8. RÍO EO: 99 Km: Nace en Baleira, Lugo y se dirige al norte para desembocar entre
Galicia y Asturias, entre Ribadeo y Castropol.
9. RÍO BIBEI: 97 Km: Otro río que nace fuera de Galicia, concretamente en Zamora.
Sus aguas son entregadas después de encajarse al Sil.
10. RÍO EUME: 80 Km: Nace en Abadín, en la sierra de Xistral y forma las
espectaculares Fragas do Eume antes de su desembocadura en Pontedeume.

Imagen 5.II: Ríos de Galicia. Plano general
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Paisaje
En Galicia, existen paisajes naturales de enorme atractivo, tanto en las áreas costeras
como en el interior. El paisaje plasma el resultado de las interacciones de múltiples
variables sobre el entorno y, en última instancia, el resultado de la acción humana como
reflejo del aprecio y el cuidado del territorio que habita y en el que desarrolla sus
actividades cotidianas. La calidad, variedad y posibilidades de uso que presenta el
paisaje gallego lo convierten en un elemento diferencial y estratégico que requiere de un
esfuerzo especial para su preservación y valorización.
El ámbito paisajístico de muchas ciudades importantes constituye, sin duda, uno de sus
activos urbanos más valiosos. Existe además una red de núcleos tradicionales con una
imagen excepcional y un patrimonio paisajístico, ligado a las actividades agrarias, que
constituye una de las señales de identidad e imagen más importantes de nuestro
territorio.
No obstante, hay ámbitos muy antropizados, en los que el desorden que inducen la
urbanización difusa y la contaminación visual provocaron un importante cambio
paisajístico. Esta pérdida de calidad afecta especialmente a las periferias urbanas, a las
que se podrían denominar agregados urbanos, a las zonas costeras de mayor densidad
demográfica y al ámbito de las principales vías de comunicación, donde es más visible el
deterioro y mayor es su impacto sobre la percepción del territorio.
La reducción de las actividades del sector primario es un proceso de relevantes
repercusiones en la gestión del territorio y significa una profunda transformación del
paisaje rural de Galicia. En muchas áreas, la escasa productividad agraria y el declive de
las poblaciones rurales llevaron a un progresivo abandono de tierras de cultivo.
Por su parte, el dinamismo urbano de las últimas décadas en Galicia ha producido la
ruptura de la morfología y de la imagen tradicional de muchas de sus ciudades. Son
evidentes los problemas de deterioro de la imagen urbana, pérdida de identidad de los
núcleos y proliferación de desarrollos difusos, escasa calidad de fachadas y espacios
públicos, graves impactos en las periferias y ámbitos profundamente transformados.
Los paisajes costeros atesoran un enorme valor y atractivo. Sin embargo, los intensos
procesos de urbanización, especialmente en las costas de las Rías Baixas y de los
ámbitos de Ferrol y A Coruña, están conduciendo a una modificación radical en el paisaje
original.
La Xunta está desarrollando las medidas integradas en la Estrategia del Paisaje de
Galicia, con el fin de proteger y preservar los elementos más significativos y
característicos de los diferentes paisajes de la Comunidad Autónoma; ordenar a través de
acciones tendentes a mejorar, restaurar o regenerar los paisajes; y gestionar desde una
perspectiva de uso sostenible del territorio mediante iniciativas que guíen las
transformaciones provocadas por los procesos sociales, económicos y ambientales.
La Estrategia del Paisaje de Galicia señala las líneas maestras para el desarrollo de los
instrumentos propios previstos en la Ley del Paisaje (7/2008, de 7 de julio).
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Espacios Naturales Protegidos yBiodiversidad
En Galicia tienen cabida una gran diversidad de medios naturales gracias a su posición
geográfica y a su orografía.
La red gallega de espacios naturales protegidos representa más del 12 % de la superficie
total gallega. En ella se recogen aquellos espacios naturales de la comunidad autonómica
que disponen de un régimen especial de protección en virtud de las diferentes normativas
autonómicas, estatales o comunitarias, así como convenios internacionales.
Estos espacios naturales recogen los ecosistemas más representativos y significativos
del territorio gallego: costas y rías, lagunas, ecosistemas fluviales, sierras del interior,
bosques y dehesas, etc.
La normativa autonómica que regula la protección está recogida en laLey 5/2019, de 2 de
agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia
En la Red gallega de espacios protegidos están representados los principales
ecosistemas, paisajes o hábitats presentes en Galicia.La Red contiene aquellos lugares
necesarios para asegurar el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y la
preservación de la diversidad genética.
La Red gallega de espacios protegidos está constituida por aquellos espacios
naturales protegidos de competencia autonómica declarados en alguna de las categorías
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Reserva natural
Parque nacional
Parque natural
Monumento natural
Humedal protegido
Paisaje protegida
Zona de especial conservación de los valores naturales

Reserva natural
Espacios naturales con la finalidad de protección de ecosistemas, comunidades o
elementos biológicos, que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad, merecen
una valoración especial.
En la actualidad no existen espacios declarados bajo esta categoría de conservación.
Parque nacional
El Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia se localiza en
las Rías Baixas y abarca cuatro archipiélagos diferenciados: Cíes, Ons y Cortegada, en la
provincia de Pontevedra, y Sálvora, en la de A Coruña. Cortegada se encuentra en la
parte interna de la ría de Arousa. Sálvora representa el extremo sudoeste de la provincia
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de A Coruña y se encuentra en la boca de la ría de Arousa. Ons se sitúa frente a la boca
de la ría de Pontevedra. Cíes se sitúa frente a la boca de la ría de Vigo (Plano nº 3.1).
Parque natural
Los parques son áreas naturales, poco transformadas por las actividades humanas, que,
por la belleza de sus sitios, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de
su flora, fauna o formaciones xeomorfolóxicas, poseen unos valores ecológicos,
estéticos, educativos o científicos cuya conservación merece una atención preferente.
En los parques se podrán limitar los aprovechamientos de los recursos naturales, e
prohibirse aquellos incompatibles con las finalidades que justificaron su creación.
En los parques se facilitará la entrada de visitantes con las limitaciones que sean precisas
para garantizar la conservación de los valores naturales. En la actualidad estos parques
son (Plano nº 3.1):
•
•
•
•
•
•

Baixa Limia - Serra do Xurés
Complejo dunar de Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán
Fragas do Eume
Monte Aloia
O Invernadeiro
Serra da Enciña da Lastra

Monumento natural
Los monumentos naturales son espacios o elementos de la naturaleza constituidos
básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza que merecen ser
objeto de una protección especial. Se consideran también monumentos naturales las
formaciones geológicas y los demás elementos de la gea, así como los yacimientos
paleontolóxicos, que reúnan un interés especial por la singularidad o importancia de sus
valores científicos, culturales o paisajísticos.
En los monumentos naturales sólo se admitirán los usos o las actividades que no pongan
en peligro a conservación de los valores que motivaron su declaración. Bajo esta figura
se encuentran (Plano nº 3.3):
•
•
•
•
•
•
•
•

La playa de las Catedrales
Carballa da Rochanova venta
Costa de Dexo
Fraga de Catasós
Sierra de Pena Corneira
Souto da Retorta
Souto de Rozavales
Plegamiento geológico de Campodola-Leixazós
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Humedal protegido
Se entenderá por humedal protegido las extensiones de marismas, pantanos, turberas o
superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o
temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las
extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros,
que a la vez cumplan una función de importancia internacional, nacional o autonómica en
la conservación de los recursos naturales, y que sean declaradas como tales.
Podrán comprender zonas ribereñas, costeras o adyacentes, así como las islas o
extensiones marinas de profundidad superior a los seis metros en marea baja cuando
estas se encuentren dentro del humedal.
En los humedales protegidos podrán limitarse los aprovechamientos de los recursos
naturales, prohibiéndose en todo caso los incompatibles con las finalidades que hubieran
justificado su declaración. En la cartografía (Plano nº 3.3) se recogen los siguientes
humedales:
•
•
•
•
•

Complejo de las playas, laguna y duna de Corrubedo
Complejo intermareal Umia - O Grove, A Lanzada, punta Carreirón y laguna
Bodeira
Laguna y arenal de Valdoviño
Ría de Ortigueira y Ladrido
Ría de Ribadeo

Paisaje protegido
Los paisajes protegidos son espacios que, por sus valores singulares, estéticos y
culturales o bien por la relación harmoniosa entre el hombre y el medio natural, sean
merecedores de una protección especial.
El régimen de protección de los paisajes protegidos estará dirigido expresamente a la
conservación de las relaciones y de los procesos, tanto naturales como socioeconómicos,
que contribuyeron a su formación y hacen posible su mantenimiento. Son paisajes
protegidos (Plano nº 3.3):
•
•

Penedos de Pasarela e Traba.
Valle del río Navea.

Zona de especial conservación de los valores naturales
Se considera zona de especial protección de los valores naturales (ZEPVN) aquellos
espacios para los cuales, por sus valores o interés natural, cultural, científico, educativo o
paisajístico, es necesario velar por su conservación y no tienen otra protección
específica.
En estas áreas, los usos y actividades tradicionales que no violan los valores protegidos
pueden continuar desarrollándose de manera ordenada. Para el resto de las actuaciones,
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incluida la realización de edificios, será necesaria la autorización de la Consellería de
Medio Ambiente (Plano nº 3.2).
Los espacios naturales de la Red Natura 2000 están declarados como Áreas de Especial
Protección de los Valores Naturales.
•

Áreas especiales de conservación (ZEC) (Plano nº 3.4):

Declarada ZEPVN según Decreto 72/2004, de 2 de abril.

•

La marronda

Embalse
Cecebre

Abegondo-

El Ramallosa

Cala San Simón

Río Anllóns

Las catedrales

Estaca de barras

Río Cabe

Limia inferior

Estuario del Tambre

Río Eo

Bajo Miño

Fragas do Eume

Río Landro

Betanzos-Mandeo

Gándaras de Budiño

Río Lérez

Ría de Foz-Masma

Bidueiral de Montederramo Islas Cíes

Gold River

Brañas de Xestoso

Islas Estelas

Río Tambre

Cabo Udra

Macizo Central

Río Támega

Cañón del Sil

Monte Aloia

Río del té

Carballido

Monte y Lagoa de Louro

Serra da Enciña da Lastra

Carnota-Monte Pindo

Monte Faro

Serra do Candán

Complejo
Corrubedo

Monte Maior

Serra do Cando

Complejo Ons-O Grove

Invierno

Serra do Careón

Costa Ártabra

Ortigueira-Mera

Serra do Xistral

Costa Oeste de la Marina

Os Ancares-O Courel

Sistema fluvial Ulla-Deza

Costa da Morte

Parga-Ladra-Támoga

Alcornoques de Arnego

Costa da Vela

Pena Maseira

Vega de Ponteliñares

Costa de Dexo

Pena Trevinca

Xubia-Castro

Cruzul-Agüeira

Pena Veidosa

Humedal

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) (Plano nº 3.5):

Declarada ZEPVN en el Decreto 72/2004, de 2 de abril, por el que se declaran
determinadas áreas como Áreas de Especial Protección de los Valores Naturales. La
ZEPA “Pena Trevinca” fue declarada ZEPA en el Decreto 131/2008, de 19 de junio, y la
ZEPA “A Limia”, según el Decreto 411/2009, de 12 de noviembre.
A Limia

Costa de la muerte (norte)

Ancares

Costa
de
Valdoviño

Ferrolterra- Ría de Ortigueira y
Ladrido

Ría del Miño

Ribadeo

Baixa
Xurés

Limia-Serra

do

Ría de Foz
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Complejo
intermareal
Umia-O Grove, A Lanzada,
Isla de Ons
Punta Carreirón y Laguna
Bodeira
Complejo
Costero
Islas Cíes
Corrubedo
Costa Oeste de la Marina

Serra da Enciña da
Lastra

Pena Trevinca

Además, Galicia cuenta con seis Reservas de la Biosfera(Plano nº 3.6) que representan
el 25% del territorio de la Comunidad Autónoma. Una de ellas es interautonómica (con
Asturias) y otra internacional (con Portugal). Las reservas son:
•
•
•
•
•
•

Reserva de la Biosfera Terras do Miño (Lugo),
Reserva de la Biosfera Área de Allariz (Ourense),
Reserva de la Biosfera Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e
Becerreá (Lugo),
Reserva de la Biosfera O Río Eo, Oscos e Terras do Burón (Lugo),
Reserva de la Biosfera Transfronteiriza Xurés-Gerês (Ourense e Portugal)
Reserva de la Biosfera As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (A Coruña).

Reserva de la Biosfera Terras do Miño (Lugo)
Declarada Reserva de la Biosfera en 2002. Es la segunda más grande de la Península
Ibérica y la más grande de Galicia, ocupando el 39% de la provincia de Lugo, con una
superficie de 363.668,9 ha. Abarca 26 municipios de la cuenca alta del río Miño,
pertenecientes, a su vez, la siete comarcas: Ourol (A Mariña Occidental), Alfoz, O
Valadouro y Mondoñedo (Mariña Central), Abadín, A Pastoriza, Begonte, Castro de Rei,
Cospeito, Guitiriz, Muras, Vilalba y Xermade (Terra Chá), Meira, Pol y Riotorto (Meira),
Castroverde, Friol, Guntín, Lugo, O Corgo, Outero de Rei y Rábade (Lugo), Baraja (Os
Ancares), Láncara y O Páramo (Sarria).
Reserva de la Biosfera Área de Allariz (Ourense)
Declarada en el año 2005, cuenta con una superficie de 21.482 ha y abarca los
siguientes municipios de la provincia de Ourense, A Bola, Allariz, Rairiz de Veiga y Vilar
de Santos, con un conjunto poblacional de 9.867 habitantes.
Reserva de la Biosfera Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e
Becerreá (Lugo)
Declarada en el año 2006, ocupa un 6% de la superficie de la provincia de Lugo,
incluyendo tres ayuntamientos: Navia, Cervantes y Becerreá.
Reserva de la Biosfera O Río Eo, Oscos eTerras do Burón (Lugo)
La Reserva abarca un total de 158.883 ha terrestres repartidas en 14 municipios: 7 en la
parte gallega (Ribadeo, Trabada, A Pontenova, Ribeira de Piquín, Vacía, A Fonsagrada y
Negueira de Muñiz, todos ellos de la provincia de Lugo) y 7 de la parte asturiana
(Castropol, Vegadeo, Taramundi, San Tirso de Abres, Villanueva de Oscos, Santa Eulalia
de Oscos y Sano Martín de Oscos). Con todo, el reparto superficial no está tan
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equilibrado, ya que dos terceras partes (algo más de 108.000 ha) se encuentran dentro
del territorio gallego, mientras que el tercio restante (51.000 ha) es territorio asturiano.
Reserva de la Biosfera Transfronteiriza Xurés-Gerês (Ourense e Portugal)
Declarada en el año 2009 con una superficie total 330.874 ha, se sitúa en una zona al
sudoeste de la provincia de Ourense, entre España- Portugal.
En cuanto a su extensión, en el norte de Portugal se sitúan 267.958 ha y en Galicia
62.916 ha. Comprende los ayuntamientos de Bande, Calvos de Randín, Entrimo, Lobeira,
Lobios y Muiños en Galicia, y Arcos de Valdevez, Melgaço, Montalegre, Ponte de la
Barca y Terras de Bouron en el norte de Portugal.
Reserva de la Biosfera As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (A Coruña)
Declarada en el año 2013, está localizada en el ámbito del litoral cántabro-atlántico de
Galicia, comprende una superficie de 113.969,7 hectáreas terrestres y 2.754,8 has
marinas, lo que hace una superficie de 116.724,5 has. Incluye la totalidad de 18
municipios de la provincia de A Coruña: Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos,
Cambre, Carral, Coirós, Culleredo, Curtis, Irixoa, Miño, Oleiros, Oza - Cesuras, Paderne,
Sada y Desván.
Las Reservas de Biosfera fueron concebidas en 1974 por el Grupo de Trabajo del
Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB) de la UNESCO para conciliar la
preservación de la diversidad biológica y de los recursos con su uso sostenible.
Constituyen lugares excepcionales para la investigación, la observación a largo plazo, la
formación, la educación y la sensibilización del público, permitiendo al mismo tiempo que
las comunidades locales participen plenamente en la conservación y el uso sostenible de
los recursos. Considera que también constituyen lugares de demostración y por los de
acción en el marco de las políticas de desarrollo regional y de ordenamiento del territorio.
Constituyen un elemento esencial del Programa MaB (Home y Biosfera) de la UNESCO.
Son áreas de ecosistemas terrestres, costeros o marinos en los que se promueve la
investigación, la observación a largo plazo, la educación ambiental y la sensibilización del
público. En ellas, se promueve la conservación de los recursos naturales y el desarrollo
económico y social de las comunidades locales, habida cuenta todas las necesidades
sociales, culturales, económicas de sus pobladores, junto con una función de
conocimiento científico y apoyo logístico, para alentar actividades de investigación,
educación, formación para la conservación y el desarrollo sostenible.
Además, por propuesta de los Ayuntamientos, las instituciones y los propietarios
particulares pueden proponer la Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
su declaración los siguientes espacios (Plano nº 3.3):
•

Espacios naturales de interés local: espacios integrados en un tenérmelo
municipal que por sus singularidades sean merecedores de algún tipo de
protección de sus valores naturales.
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•

Espacios privados de interés natural: terrenos pertenecientes a
instituciones o propietarios particulares, en los que existan formaciones
naturales, especies o hábitats de flora y fauna silvestre de los que se
considere de interés su protección.

Estos espacios no se incluirán en la Red gallega de espacios naturales protegidos
Con respecto a la biodiversidad, la Xunta de Galicia reguló su propio catálogo de
especies amenazadas mediante el Decreto 88/2007, de 19 de abril.
Actualmente el Catálogo gallego de especies amenazadas desarrolla las siguientes
categorías de amenaza:
•

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN: taxones o poblaciones cuya supervivencia es
poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.

•

VULNERABLE: taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la
categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan
sobre ellos no son corregidos.

El Catálogo gallego de especies amenazadas, con el fin de mejorar la situación de las
especies amenazadas presentes en el territorio, contempla la elaboración de:
•

Planes de recuperación para las especies en peligro de extinción, en los que
se definirán las medidas necesarias para eliminar tal peligro.

•

Planes de conservación para las especies vulnerables, que incluirán, si es el
caso, la protección de su hábitat.

Dichos planes de gestión, en aquellos supuestos en que dos o más especies
amenazadas coexistan en un tipo de hábitat y requieran la adopción de medidas
análogas de conservación o protección o bien existan razones ecológicas que así lo
aconsejen, pueden agruparse en Planes integrales.
Los planes de recuperación y conservación se aprueban como Decreto de la Xunta de
Galicia, contemplan las medidas que se deben adoptar para la protección y el manejo de
la especie y de sus hábitats y un plan de seguimiento para evaluar la efectividad de estas
medidas. Para ello deben de partir del grado de conocimiento de la situación de la
especie y desarrollar, o en su defecto proponer, los trabajos necesarios para generar la
información necesaria sobre los siguientes apartados sobre los que sustentarán las
medidas propuestas:
•
•
•
•
•

Biología de la especie
Identificación de la unidad de conservación objeto del plan.
Uso del espacio.
Factores limitantes: tanto los naturales como los derivados de la actividad
humana.
Diagnóstico de la situación
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Medio socioeconómico
Galicia con una superficie de 29.575 Km2, es una región grande comparada con el resto
de las Comunidades Autónomas.
Tiene una población de 2.698.718 habitantes, es decir, es la 5º Comunidad de España en
cuanto a población se refiere. Su densidad de población, de 91 habitantes por Km2, es
similar a la densidad de población de España.
Galicia tiene un porcentaje de paro del 13% de la población activa, una tasa inferior a la
nacional, y es la 9ª Comunidad Autónoma en el ranking, de menor a mayor, de paro de
las Comunidades Autónomas.
Su PIB es de 64.430M euros, lo que la sitúa como la 6ª economía de España por
volumen de PIB. En cuanto al PIB per cápita, que es un buen indicador de la calidad de
vida, en Galicia en 2019, fue de 23.873€ euros, frente a los 23.690€ euros de PIB per
cápita en España.
En 2020 su deuda pública fue de 11.538 millones de euros, un 19,9% de su PIB y su
deuda per cápita de 4.275€ euros por habitante. Si ordenamos las Comunidades
Autónomas, de menor a mayor deuda, vemos que Galicia se encuentra en la 10ª posición
de la tabla de Comunidades Autónomas y en la 3ª posición en cuanto a deuda por
habitante se refiere.
La tasa de variación anual del IPC de Galicia en mayo de 2021 ha sido del 3,3% 6
décimas superior a la del mes anterior. Estos datos debemos compararlos con los del IPC
de España, donde la tasa de variación anual del IPC de junio de 2021 fue del 2,6%.
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5.2.

CARACTERIZACIÓN DE LA
CARRETERAS DE GALICIA

RED

AUTONÓMICA

DE

La red de carreteras titularidad de la Comunidad Autónoma de Galicia está formada por
las carreteras cuyo itinerario discurre íntegramente en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Galicia y que no son titularidad del Estado o de otros organismos.
La longitud total de la Red Autonómica de Carreteras de Galicia es de 5.502,91 km con el
siguiente reparto por provincias, clase de carreteras y tipo de red:

Tabla 5.2.a: Longitud de la Red Autonómica de Carreteras de Galicia

En el siguiente mapa se puede observar la distribución territorial de estas carreteras:
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Imagen 5.2.I: Distribución territorial de la Red Autonómica de Carreteras de Galicia
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6.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES

La finalidad de este Plan de acción contra la contaminación acústica de la Red
Autonómica de Carreteras de Galicia es el establecimiento de actuaciones encaminadas
a reducir el efecto negativo del exceso de ruido en el entorno próximo de las carreteras
autonómicas. Por lo tanto, se trata de un plan cuya vocación es la mejora ambiental en
su ámbito de aplicación, entendiendo como mejora ambiental la eliminación o minoración
de los efectos nocivos asociados al ruido producido por el tráfico en las carreteras
Como ya se ha señalado en el apartado precedente, para conseguir este objetivo, se
definen cuatro líneas de actuación: actuaciones preventivas, actuaciones de gestión,
actuaciones correctivas y actuaciones de divulgación y educación.
Las actuaciones preventivas, de gestión, y de divulgación y educación son actuaciones
que pertenecen a los ámbitos administrativos y de gestión. Las actuaciones correctivas
son de aplicación en aquellas situaciones en las que ya se incumplen los objetivos de
calidad acústica.
En el presente capítulo se van a analizar solo aquellas medidas/actuaciones del plan que
puedan tener una incidencia directa en el medio en que se localizan, además de su
incidencia frente al ruido.
Actuaciones preventivas
Actuaciones en proyectos
Tanto la legislación estatal, como la autonómica, en materia de ruido obliga a que las
nuevas infraestructuras viarias respeten unos determinados valores límites de inmisión de
ruido, lo cual se traduce en la necesidad de realizar un estudio de impacto acústico
dentro del estudio de impacto ambiental del proyecto. Se entiende por nueva
infraestructura:
-

La construcción de un nuevo trazado que requiera una declaración de
impacto ambiental
Las obras de modificación de una infraestructura preexistente, sujetas a
declaración de impacto ambiental, que supongan, al menos, la duplicación
de la máxima intensidad de vehículos que puedan pasar por ese tramo de
carretera.

La realización de estudios de impacto acústico en fase de proyecto evitaría posibles
problemas durante la fase de funcionamiento, siendo mucho más fácil tanto técnica como
económicamente definir las soluciones con el proyecto.
Por ello, se incluye en el plan como actuaciones a seguir en esta línea:
-

Establecimiento de la obligación de realizar un estudio de impacto acústico
en todos aquellos proyectos de carretera cuya tramitación ambiental
requiera de evaluación de impacto ambiental.
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Estos estudios de impacto acústico en los proyectos permitirán garantizar que la
magnitud de los impactos generados por la actuación será asumible desde el punto de
vista ambiental.
Actuaciones de gestión en zona de servidumbre acústica
La delimitación de las zonas de servidumbre acústica (ZSA) supone que los instrumentos
de planeamiento territorial y urbanístico que ordenen físicamente ámbitos afectados por
las mismas deben remitirse con anterioridad a su aprobación inicial, revisión o
modificación sustancial, al órgano sustantivo competente de la infraestructura para que
emita informe preceptivo.
En los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas las inmisiones podrán
superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las correspondientes áreas
acústicas y se podrán establecer limitaciones para determinados usos del suelo,
actividades, instalaciones o edificaciones, con la finalidad de, al menos, cumplir los
valores límites de inmisión establecidos para aquéllos. En la práctica, en las edificaciones
que se construyan de manera posterior a la entrada en vigor de las ZSA, el
incumplimiento de los objetivos de calidad acústica no será responsabilidad del gestor de
la infraestructura.
Por lo tanto, la delimitación de las ZSA es una herramienta para evitar que se creen
nuevas situaciones de conflicto alrededor de las carreteras y por ello, las actuaciones que
el plan incluye a realizar en esta línea se considera que tienen un efecto ambiental
positivo:
-

Aprobación, gestión y actualización de las zonas de servidumbre acústica
de acuerdo con la normativa en materia de ruido y de suelo.
Formación específica a técnicos de la Agencia Gallega de Infraestructuras
en gestión de la contaminación acústica.

Actuaciones correctivas
Como ya se ha comentado, existen diferentes actuaciones correctivas que se pueden
aplicar y que se clasifican en función de si actúan sobre el foco emisor, sobre el medio
transmisor o sobre el receptor. Algunas de las opciones disponibles son:
Medidas en el foco emisor:
Medidas para reducir la densidad de tráfico
-

Utilización de sistemas de control y coordinación del tráfico que permita
entre otras cosas, la estabilización del flujo de tráfico (fluidez de la
circulación), para evitar arranques y paradas.
Redefinición de las vías de circulación principales del tráfico rodado
(diseño de circunvalaciones, by-pass, uso de calles y carreteras que
atraviesen zonas menos sensibles acústicamente)
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Reducción del porcentaje de vehículos pesados
-

Definición de las rutas apropiadas para los vehículos pesados.
Restricciones de tráfico de pesados a ciertas horas.

Reducción de la velocidad
-

Limitación de la velocidad de circulación en algunas vías
Reducción de velocidades excesivas con sistemas disuasorios de RADAR.
Designación de zonas de tráfico reposado (zonas universitarias,
deportivas, residenciales, etc.)

Renovación del parque automovilístico
-

Ayudas a los vehículos pesados de bajo ruido.
Ayudas e incentivos a la renovación del parque automovilístico.
Ayudas e incentivos a la compra de vehículos híbridos/eléctricos

Cambios de pavimento
-

Mantenimiento de pavimentos
Usos de superficies de rodadura absorbentes mediante asfaltos porosos.

Algunas de las medidas señaladas, además de reducir el impacto acústico, llevan
aparejadas mejoras en la movilidad y reducción de gases de efecto invernadero. Uno de
los factores que influye en los procesos de cambio climático es la emisión de gases de
efecto invernadero que se generan por el tráfico de vehículos. Por ello, se considera que
las medidas a implementar en el foco emisor tienen efectos positivos sobre el medio
ambiente.
Medidas en la propagación
-

Diques de tierra
Pantallas acústicas.
Colocación de elementos difractores y absorbentes sobre pantallas.
Túneles y falsos túneles

Los efectos ambientales de estas medidas podrán variar dependiendo de su localización
y diseño. En principio, deberán adoptarse las medidas preventivas pertinentes para que
su inserción en el territorio tenga una adecuada integración.
Medidas en el receptor
-

Mejora del aislamiento de fachada: cambio de ventanas
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La normativa establece como última opción, ante la imposibilidad de cumplir los objetivos
de calidad acústica en el exterior, que se satisfagan, al menos, los del interior.
Estas medidas en el receptor se consideran de poca entidad para el resto de los factores
ambientales que no son el ruido, por lo que sus efectos ambientales se consideran poco
relevantes.
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7.

EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES
SECTORIALES Y TERRITORIALES CONCURRENTES

Los planes sectoriales y territoriales concurrentes que pueden ser considerados son:
PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
•

Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia (2011).
Las actuaciones propuestas por el Plan de Acción no presentan
contradicciones con respecto a los objetivos generales previstos incluidos en
el Documento n.º 4 de las DOT, por lo que no se estiman efectos previsibles
sobre las mismas.

•

Plan de Ordenación do Litoral de Galicia (POL)
De acuerdo con el artículo 11 “protección costera” del documento normativo
del Plan de Ordenación del Litoral (POL), y teniendo en cuenta el elevado
valor natural, ambiental y paisajístico de algunas zonas de posible afección,
las actuaciones que puedan llevarse a cabo en estas zonas se realizarán en
concordancia con este plan y minimizando el impacto sobre el medio, por lo
que se estima que los efectos previsibles del Plan de Acción sobre las
determinaciones incluidas enel POL serán asumibles.

PLANIFICACIÓN SECTORIAL
•

Plan Hidrológico Galicia-Costa 2015-2021
El plan se guía por criterios de sostenibilidad en el uso del agua mediante la
gestión integrada y la protección a largo plazo de los recursos hídricos, la
prevención del deterioro del estado del agua, la protección y mejora del medio
ambiente y los ecosistemas acuáticos y la reducción de la contaminación.
Asimismo, esta planificación ayudará a mitigar los efectos de inundaciones y
sequías.
Dadas las actuaciones previstas por el Plan de Acción no se prevén efectos
sobre este Plan.

•

Estrategia de Paisaje de Galicia. Planificación 2017-2020
En ella se establece que en todos los proyectos que deban someterse al
procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental, tal y como establece la
legislación sectorial vigente, las entidades promotoras deberán incorporar en
el estudio de impacto ambiental un estudio de impacto e integración
paisajística (EIIP).
Por ello, en las actuaciones de mayor envergadura que se pueden contemplar
en el Plan de Acción, como la redefinición de vías de comunicación, estarán
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sujetas a un estudio paisajístico dentro del procedimiento de evaluación del
impacto ambiental.
•

Estrategia en materia de movilidad alternativa de Galicia
Se trata de una iniciativa que alinea los objetivos establecidos por la Unión
Europea en el marco de su estrategia para un desarrollo sostenible, que en el
ámbito de la movilidad persigue el desarrollo de unos sistemas de transporte
que reduzcan al mínimo las repercusiones sobre el medio ambiente y sus
impactos sociales y económicos; con las posibilidades que abre la nueva ley
de carreteras de Galicia, de optimizar el espacio viario para permitir no sólo el
flujo de vehículos, sino también para complementarlo con la posibilidad de
dotarlo de un espacio para la circulación peatonal y ciclista.
El fomento de los modos no motorizados alternativos al coche constituye la
línea prioritaria de trabajo para el logro de la dicha meta, siendo el peatón y la
bicicleta los actores fundamentales del cambio necesario de la movilidad hacia
pautas de mayor sostenibilidad, tanto en el ámbito urbano, como en el
interurbano.
Al igual que en el caso anterior, actuaciones del Plan de Acción, favorecerán el
desarrollo de este tipo de movilidad.

PLANEAMIENTO MUNICIPAL
•

Planes Generales de Ordenación Urbana
De entre las actuaciones contempladas en el plan, la de aprobación, gestión y
actualización de la zona de servidumbre acústica de acuerdo con la normativa
en materia de ruido y de suelo, es la que tiene un mayor efecto sobre los
Planes Generales de Ordenación Urbanística de los ayuntamientos a los que
afecte.
La delimitación de las zonas de servidumbre acústica (ZSA) supone que los
instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico que ordenen físicamente
ámbitos afectados por las mismas deben remitirse con anterioridad a su
aprobación inicial, revisión o modificación sustancial, al órgano sustantivo
competente de la infraestructura para que emita informe preceptivo.
En los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas las
inmisiones podrán superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las
correspondientes áreas acústicas y se podrán establecer limitaciones para
determinados usos del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones, con la
finalidad de, al menos, cumplir los valores límites de inmisión establecidos
para aquéllos. En la práctica, en las edificaciones que se construyan de
manera posterior a la entrada en vigor de las ZSA, el incumplimiento de los
objetivos de calidad acústica no será responsabilidad del gestor de la
infraestructura.
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Por lo tanto, la delimitación de las ZSA es una herramienta para evitar que se
creen nuevas situaciones de conflicto alrededor de las carreteras y por ello, las
actuaciones que el plan incluye a realizar en esta línea se considera que
tienen un efecto positivo.”
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8.

MOTIVACIÓN
DE
LA
APLICACIÓN
DEL
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA

En el artículo 6 de la Ley 21/2013, en su apartado 1 se señala:
1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y
programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una
Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una
disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del
Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente
sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura,
ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte,
gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público
marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo,
ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien,
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los
términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad.
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el
órgano ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios
del anexo V.
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el
órgano ambiental, a solicitud del promotor.
En el ANEXO V referido a los criterios mencionados en el artículo 31 para determinar si un
plan o programa debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria, se señala:
1. Las características de los planes y programas, considerando en particular:
a) La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y
otras actividades, bien en relación con la ubicación, naturaleza, dimensiones,
y condiciones de funcionamiento o bien en relación con la asignación de
recursos.
b) La medida en que el plan o programa influye en otros planes o programas,
incluidos los que estén jerarquizados.
c) La pertinencia del plan o programa para la integración de consideraciones
ambientales, con el objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible.
d) Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa.
e) La pertinencia del plan o programa para la implantación de la legislación
comunitaria o nacional en materia de medio ambiente como, entre otros, los
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planes o programas relacionados con la gestión de residuos o la protección de
los recursos hídricos.
2. Las características de los efectos y del área probablemente afectada, considerando
en particular:
a) La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos.
b) El carácter acumulativo de los efectos.
c) El carácter transfronterizo de los efectos.
d) Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente (debidos, por
ejemplo, a accidentes).
e) La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica y tamaño
de la población que puedan verse afectadas).
f) El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de:
1.º Las características naturales especiales.
2.º Los efectos en el patrimonio cultural.
3.º La superación de valores límite o de objetivos de calidad ambiental.
4.º La explotación intensiva del suelo.
5.º Los efectos en áreas o paisajes con rango de protección
reconocido en los ámbitos nacional, comunitario o internacional.
El Plan de acción contra la contaminación acústica de la Red Autonómica de Carreteras de
Galicia no presenta, a priori, las condiciones definidas en el anexo V para ser sometido a la
evaluación ambiental estratégica ordinaria.
Por otro lado, en el artículo 6 de la Ley 21/2013, en su apartado 2 se señala:
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el
apartado anterior.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el
uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el
futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado
anterior.
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A priori, y condicionado a lo que pueda decidir el órgano ambiental2, se ha considerado que
el Plan de Acción puede incluirse dentro del procedimiento de evaluación ambiental
estratégica simplificada en su apartado c).
Hay que destacar que el Plan de acción contra la contaminación acústica generada por las
infraestructuras viarias de titularidad autonómica, aprobado en el 2018 ya se tramitó mediante
una evaluación ambiental estratégica simplificada.

2

Ley 21/2013. Artículo 31. Informe ambiental estratégico.

1. El órgano ambiental formulará el informe ambiental estratégico en el plazo de tres meses contados desde la recepción de la solicitud de
inicio y de los documentos que la deben acompañar.
2. El órgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y de conformidad con los criterios establecidos en el
anexo V, resolverá mediante la emisión del informe ambiental estratégico, que podrá determinar que:
a) El plan o programa debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque puedan tener efectos significativos sobre el
medio ambiente. En este caso el órgano ambiental elaborará el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, teniendo en cuenta
el resultado de las consultas realizadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 30, y no será preciso realizar las consultas reguladas en
el artículo 19.
Esta decisión se notificará al promotor junto con el documento de alcance y el resultado de las consultas realizadas para que elabore el
estudio ambiental estratégico y continúe con la tramitación prevista en los artículos 21 y siguientes.
b) El plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental
estratégico.
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9.

RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE
LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS

Como ya se ha comentado en el capítulo 3, en un sentido amplio, se pueden establecer
dos únicas alternativas: la continuidad de la situación actual (alternativa 0) y la ejecución
de las actuaciones propuestas en el plan (alternativa 1).
La continuidad de la situación actual supondría el incumplimiento de la normativa en
materia de ruido y, en segundo término, a la vista del diagnóstico que aportan los mapas
estratégicos de ruido, mantener el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica en
determinadas zonas.
La alternativa 1 sería aplicar las actuaciones propuestas en este plan de acción. Esta
solución además de cumplir con la normativa aplicable establece las actuaciones
necesarias con la finalidad de reducir el efecto negativo del exceso de ruido en el entorno
próximo de las carreteras autonómicas.
Como ya se ha señalado, para conseguir este objetivo, se definen cuatro líneas de
actuación: actuaciones preventivas, actuaciones de gestión, actuaciones correctivas y
actuaciones de divulgación y educación.
Las actuaciones preventivas, de gestión, y de divulgación y educación son actuaciones
que pertenecen a los ámbitos administrativos y de gestión. Las actuaciones correctivas
son de aplicación en aquellas situaciones en las que ya se incumplen los objetivos de
calidad acústica. Las diferentes opciones de actuaciones correctivas, clasificadas en
función de si actúan sobre el foco emisor, sobre el medio transmisor o sobre el receptor,
constituyen las alternativas de este plan.
Una vez identificados, seleccionados y jerarquizados los tramos de actuación, en cada
uno se ellos, se propondrán, a partir las actuaciones correctivas citadas o combinación de
ellas, diferentes alternativas de actuación que se estimen viables y que luego se
valorarán aplicando criterios de eficacia y eficiencia.
De entre las actuaciones correctivas citadas solamente se propondrán aquellas
actuaciones correctivas que puedan ser adoptadas por la Agencia Gallega de
Infraestructuras en el ámbito de sus competencias.
La afección ambiental de estas actuaciones es reducida, sin impactos ambientales
reseñables debido a su tipología.”

43

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCION CONTRA LA CONTAMINACIONACUSTICA DE LA
RED AUTONÓMICA DE CARRETERAS DE GALICIA
CLAVE: GA/19/001.09.4

10. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y,
EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, CORREGIR
CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL
MEDIO AMBIENTE DE LA APLICACIÓN DEL PLAN O
PROGRAMA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL
CAMBIO CLIMÁTICO
Tal y como se ha comentado en el capítulo de impactos, el Plan de Acción es un proceso
de mejora progresiva del ruido en el entorno próximo a las carreteras pertenecientes a la
Red Autonómica de Carreteras de Galicia.
El Plan de acción contra la contaminación acústica de la Red Autonómica de Carreteras
de Galicia incluye actuaciones cuya finalidad es minimizar el impacto del ruido en el
entorno de las carreteras, por lo que en sí mismo es un documento de corrección que no
tiene, en general, efectos negativos relevantes sobre el medio ambiente, y, por lo tanto,
no requiere de medidas específicas a tal efecto.
Cabe señalar que algunas de las actuaciones, además de reducir el impacto acústico,
llevan aparejadas mejoras en la movilidad y reducción en la emisión de gases de efecto
invernadero, y por lo tanto influyen de forma positiva en los procesos de cambio climático.
Por otro lado, en los casos de mayor intervención ambiental como pueden ser los
proyectos de nuevos trazados puntuales, conllevan su propio proceso de evaluación de
impacto ambiental, en el que se deberán diseñar las medidas concretas para minimizar
sus efectos sobre el medio ambiente.
Por último, cabe señalar con carácter general para las obras, una serie de medidas y
buenas prácticas organizativas con el objeto de limitar posibles afecciones al medio en
el que se desarrollan y minimizar las posibles molestias ocasionales sobre dicho entorno.
Pueden considerarse las siguientes:
o

Se delimitará la zona de actuación y señalarán los elementos de valor para evitar
accidentes. Debe de acotarse perfectamente la zona de actuación, de manera que
la ocupación durante la obra se limite exclusivamente al ámbito del Plan de
Acción.

o

Se prestará especial atención a la minimización de las posibles afecciones a los
cauces.

o

Se realizará una mecánica preventiva con relación a la maquinaria de obra con
objeto de evitar derrames de combustible o aceites. Las operaciones de
mantenimiento y puesta a punto de la maquinaria se realizarán fuera de la parcela
afectada, en talleres o espacios destinados a ese fin.

o

Se colocarán casetas de aseos estancos, para uso de los trabajadores de la obra,
realizándose su vaciado periódicamente por gestor autorizado.
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o

El almacenamiento de bidones con combustible o aceite se realizará fuera del
ámbito de la obra con objeto de evitar ser alcanzados por la maquinaria y sobre
solera impermeabilizada.

o

Se evitará la realización de las operaciones de limpieza y mantenimiento de
vehículos y maquinaria en obra; estas operaciones deberán ser realizadas en
talleres, gasolineras o lugares convenientemente acondicionados (superficie
impermeabilizada) donde los residuos o vertidos generados sean
convenientemente gestionados.

o

Se limitarán las operaciones de carga/descarga de materiales, ejecución de
excavaciones y en general todas aquellas actividades que puedan dar lugar a la
emisión/movilización de polvo o partículas a períodos en los que el rango de
velocidad del viento (vector dispersante) sea inferior a 10 km/h. Así, en la
planificación diaria de estas actividades la dirección de obra debería incorporar
como un factor más para tener en cuenta, la previsión meteorológica.
Como norma general se intentará evitar la realización de estas actividades
durante días o períodos de fuerte inestabilidad (en un día soleado, la inestabilidad
es máxima al mediodía, coincidiendo con los períodos de máxima radiación solar,
y mínima por la mañana o a última hora de la tarde) o los días en los que se prevé
la entrada de frentes.Otra buena práctica habitualmente utilizada para mitigar la
dispersión de polvo, especialmente en operaciones de carga/descarga, es un
ligero riego previo de los materiales, siempre que no dé lugar a la generación de
un vertido líquido.

o

Se implementarán medidas de limpieza y seguridad vial tales como limpieza de
camiones antes de su incorporación a la carretera y cubrición de la carga para
evitar la dispersión del polvo. Así mismo se deberá señalizar debidamente la
entrada y salida de camiones.

o

En cuanto a las emisiones de vehículos y maquinaria pesada, éstas pueden ser
reducidas mediante un adecuado mantenimiento técnico de las mismas (que
asegure una buena combustión en el motor) y el empleo, en la medida de lo
posible, de material nuevo o reciente (es política de todas las marcas incorporar
como parámetro de diseño a sus nuevos modelos, criterios medioambientales de
bajo consumo, mejores rendimientos, etc.). Este aspecto podría ser incorporado
por el licitante como criterio adicional de valoración de contratistas.

o

En cuanto al ruido generado durante la fase de obras, una mecánica preventiva de
toda la maquinaria (tal y como se ha descrito anteriormente) puede evitar la
generación de ruido innecesario como consecuencia de la existencia de piezas en
mal estado. Por otro lado, no puede obviarse que a cada una de las unidades
componentes del parque de maquinaria se le exija el estricto cumplimiento de las
normas sobre ruidos y vibraciones establecidas en la legislación vigente, como el
R.D. 212/2002, de 22 de febrero por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre y el R.D. 524/2006,
de 28 de abril, por el que se modifica el R.D. 212/2002. Asimismo, la Dirección de
Obra deberá garantizar que se cumplan los horarios de actividad previstos.
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o

Durante la fase de obras en zonas sensibles desde el punto de vista natural, se
recomienda la presencia de un responsable medioambiental que se encargue de
vigilar y registrar las incidencias surgidas durante el desarrollo de las mismas
(seguimiento del Plan de Vigilancia).

Se cumplirán las siguientes disposiciones a fin de evitar en la medida de lo posible
incidentes y accidentes durante la construcción y explotación del proyecto:
o

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción en el
marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.

o

Orden del 17 de Junio de 1997 por el que se desarrolla el R.D. 39/1997, de 17 de
Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención en
relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas
como servicios de prevención ajenos a la empresa; de autorización de las
personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de
auditoría del sistema de prevención de las empresas; de autorización de las
entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas
en materia de prevención de riesgos laborales.

o

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención en su nueva óptica a partir de la evaluación inicial de
los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas
adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados.

o

Real Decreto 780/1998 de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

o

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por
objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores, mediante la
aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la
prevención de riesgos derivados del trabajo, regulando las actuaciones a
desarrollar por las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los
trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.

o

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales. Con el objeto de minimizar el posible riesgo de
accidentes derivado del incremento del transporte de vehículos se recomienda
reforzar la señalización de los viales afectados.

Durante los movimientos de tierra deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
o

Las zonas objeto de desarrollo con suelos potencialmente contaminados según el
anexo II de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación del suelo, requerirán una gestión conforme con la normativa
vigente en esta materia.
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o

Si la gestión de los materiales excavados y dragados es mediante depósito en
tierra, deberá habilitarse un área destinada a su secado, incluyendo sistema de
recogida de lixiviados y decantación de sólidos, pudiendo utilizar todos estos
materiales no contaminados de la propia área para hacer rellenos.

o

Se realizará una gestión adecuada de los residuos conforme a normativa y a
prácticas de reutilización-reciclaje-recogida selectiva de diferentes residuos
generados por la obra (sólidos urbanos y asimilables, inertes y peligrosos si los
hubiera).

o

La gestión de los residuos procedentes de las excavaciones se efectuará de
forma acorde a la normativa, siendo trasladados a vertedero controlado o gestor
autorizado. En las demoliciones deberán tenerse en cuenta los planes de
reutilización de los residuos de construcción.

o

Se impedirá la realización de vertidos sobre el terreno. Las superficies destinadas
a las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria en obra, deberán
prepararse con solera impermeabilizada y sistema de drenaje que garantice la
recogida de posibles derrames accidentales.

o

En el caso de los aparcamientos, se considera de importancia preparar la
plataforma con solera impermeabilizada y provista de un sistema de drenaje que
garantice la recogida de los lixiviados, para su correcto tratamiento y evitar así
cualquier interacción con las aguas.

o

Si al efectuarse movimientos de tierras se detectasen materiales arqueológicos o
yacimientos desconocidos, se actuará de acuerdo con lo estipulado en el artículo
99 de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia.

o

De manera general, en atención a los principios jerárquicos sobre gestión de
residuos, prevalecerá el siguiente orden de prioridad para su gestión:
1. Prevención
2. Preparación para la reutilización
3. Reciclado
4. Otro tipo de valorización, incluida la valorización energética
5. Eliminación
o

Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente
queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica,
económica o medioambientalmente viable.

o

Deberá darse prioridad a la Minimización, siguiendo por la Reutilización o el
Reciclaje y optando como última opción por el Vertido en instalación
autorizada y adecuada a la tipología del residuo o entrega a gestor autorizado.
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o

En la fase de obras, se acometerá la instalación de un punto limpio que
garantice la recogida, separación y gestión de los residuos generados.

o

Todos los residuos generados tanto en la fase de obra como en la de
explotación, deberán ser gestionados adecuadamente de acuerdo con su
tipología.
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11. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA
EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN
El objeto de un Programa de este tipo es el de mantener un correcto seguimiento,
vigilancia y control de los impactos ambientales, así como su corrección. En concreto se
pueden señalar los siguientes:
• Verificar la correcta ejecución de las actuaciones previstas por elPlan de Acción,
tanto en fase de obras como en explotación, de forma que se cumplan las
medidas correctoras previstas y sus implicaciones ambientales.
• Comprobar que los impactos generados son los previstos, tanto en magnitud como
en factores del medio afectados.
• Controlar la eficacia de las medidas correctoras propuestas.
• Articular aquellas otras medidas que se consideren convenientes a la vista de la
marcha de las actuaciones contempladas y ante la aparición de nuevos impactos
diferentes a los previstos y asumidos.
El Programa debe ser un instrumento de control que verifique la magnitud de los
impactos negativos previstos y las posibles incidencias no previstas que puedan surgir,
tanto durante la fase de desarrollo del planeamiento previsto, como a lo largo de su
implantación.
Como ya ha sido comentado, las mayores intervenciones que podrán producirse deberán
acompañarse de procedimientos de evaluación de impacto ambiental por lo que su
seguimiento en la afección ambiental se diseñará en los documentos preceptivos.
Por otro lado, el propio Plan de Acción para evaluar si se van cumpliendo los objetivos
marcados, ha establecido un sistema de gestión concretando unos indicadores para el
seguimiento de la efectividad del plan y para mantener actualizada la relación de
acciones prioritarias, así como criterios de valoración para las actuaciones en cada uno
de los planes de actuación, teniéndose en cuenta consideraciones de proporcionalidad
económica.
A continuación, se enumeran estos indicadores, indicando la periodicidad con la que
serán evaluados.
Indicador

Periodicidad de actualización

Población afectada por encima de OCA

Cada 5 años

Reducción del indicador IASU

Cada 5 años
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12. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
La documentación gráfica que acompaña al presente documento es la siguiente:
Plano 1

Localización del Plan

Plano 2

Hidrología superficial

Planos 3

Espacios Protegidos








Plano 3.1
Plano 3.2
Plano 3.3
Plano 3.4
Plano 3.5
Plano 3.6

Parque Nacional-Parque Natural
Zonas de Especial Protección de Valores Naturales
Otros Espacios Naturales Protegidos
Espacios Red Natura 2000: ZECs
Espacios Red Natura 2000: ZEPAs
Reservas de la Biosfera
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