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" Análisis de la normativa legal al respecto

" Identificación de efluentes y sistema s de
tratamiento y vertido

" Estudio de la dilución del vertido de agua de mar
de refrigeración

" Caracterización del medio receptor que abar-
que, como mínimo, todo el área que pueda resultar
afectada por el vertido,  prestando especial atención
a la presencia de la especie Patella  ferruginea,
presente en la zona, y que se encuentra incluida
desde 1999 (Orden de 9 de junio 1999, BOE, 148, de
22 de junio de 1999) en la categoría de "en peligro de
extinción" del Catálogo Español de Especies Ame-
nazadas. En caso de detectarse la presencia de
ejemplares de esta especie resultará de aplicación
la Estrategia de Conservación de la Lapa ferruginea
(Patella ferruginea) en España, aprobada por  la
Conferencia Sectorial del Medio Ambiente, en su
reunión del día 30 de mayo de 2008.

4.1.3. Estudio del impacto por ruidos:

Con objeto de analizar la incidencia que podría
tener el proyecto en los niveles sonoros del entorno,
se realizará un estudio de previsión de ruidos y
vibraciones en el área de incidencia considerando el
funcionamiento de las instalaciones proyectadas.

4.1.4. Estudio de la reacción al proyecto:

El Real Decreto 1131/1988 exige que se conside-
re la reacción social del proyecto, por lo que es
necesario el estudio de los valores de la población
próxima a la ejecución del proyecto.

Por ello sería recomendable sondear la opinión
pública de la zona e identificar posibles grupos y
colectivos que pudieran estar en contra de su ejecu-
ción, realizándose cuestionarios específicos entre la
población relacionada con el proyecto para obtener
la percepción de cada persona ante éste. Las res-
puestas de dicho cuestionario se tratan
estadísticamente para determinar la percepción so-
cial global.

4.1.5. Estudio del resto de impactos ambientales
identificados:

Análisis del resto de impactos que potencialmen-
te podrían dar lugar a efectos con mayor o menor
incidencia en el medio ambiente.

4.2. Valoración de impactos:

La valoración de impactos derivará del estudio
de las interacciones entre las acciones del proyec-
to y los elementos específicos del medio afectado,
comparando la situación actual frente a la situa-
ción futura. Esta caracterización se realizará por
medio de metodologías y procesos de cálculo con
una fundamento científico reconocido y se realiza-
rá de acuerdo con la terminología establecida en la
normativa sobre Evaluación de impacto Ambiental.
En cualquier caso, la valoración de impactos será
debidamente razonada en cada uno de los elemen-
tos del medio susceptibles de ser afectados.

En cada caso el impacto se derivará de la
pérdida de valor del elemento afectado por la
actividad, para lo cual será necesario que, en el
apartado correspondiente se haya llevado a cabo
una valoración del inventario en el estado actual.
Se distinguirán los efectos negativos de los posi-
tivos; los temporales de los permanentes; los
simples de los acumulativos y sinérgicos; los
directos de los indirectos; los reversibles de los
irreversibles; los recuperables de los irrecupera-
bles; los periódicos de los de aparición irregular;
los continuos de los discontinuos. Asimismo, se
indicarán los impactos ambientales compatibles,
moderados, severos y críticos que se prevean
como consecuencia de la ejecución y funciona-
miento del proyecto. La valoración de estos efec-
tos, cuantitativa, si fuese posible, o cualitativa,
expresará los indicadores o parámetros utilizados,
empleándose siempre que sea posible normas o
estudios técnicos de general aceptación, que
establezcan valores límites o guía, según los
diferentes tipos de impacto.

5. Medidas protectoras, correctoras y
compensatorias:

Las medidas protectoras, correctoras y
compensatorias a proponer tendrán como objeto
minimizar el valor del impacto de cada uno de los
elementos del medio, debiendo estar garantizada
su inclusión en el proyecto definitivo. La propuesta
y dimensionamiento de las medidas se hará en
relación con la magnitud de los impactos espera-
dos. El estudio de impacto ambiental incluirá entre
otras, las siguientes medidas:

" Minimizar la afección a los hábitats y especies
de interés. En su caso, se plantearán las medidas
compensatorias necesarias para equilibrar las afec-
ciones que se producirían en dichos ámbitos.


