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Sr. Director Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible
Xunta de Galicia
D. Serafín J. González Prieto, Presidente da SGHN, en relación coas Consultas sobre decisión de avaliación de
impacto ambiental do proxecto de «Campo de pitch & putt» no Concello de Oroso (A Coruña) presentado por
Víctor Rodríguez Casal (Clave 2008/0066),
EXPÓN:
1.
Que o proxecto linda co LIC Río Tambre ó longo de 310 m da súa marxe dereita.
2.
Que da deficiente e insuficiente documentación presentada polo promotor se deduce que as
actuacións proxectadas exceden da superficie da «parcela R-1 da Urbanización Porto Avieira» e invaden
terreos de dominio público hidráulico e do propio LIC Río Tambre:
a.
«Fase de explotación: ...Circulación de las aguas: la limpieza de márgenes de maleza y árboles
caídos permitirá evitar posibles obstáculos que actúen como freno del paso del agua».
b.
«Fase de construcción: La presencia de maquinaria y las labores de limpieza pueden afectar a
la vegetación presente en la ribera».
c.
«Fase de construcción: La presencia de maquinaria, el movimiento de tierras, la colocación de
escolleras, la eliminación de la vegetación de ribera o la alteración de frezaderos por la
ejecución de las actuaciones propuestas pueden afectar negativamente al entorno».
d.
«Las limpiezas de márgenes serán selectivas y se ejecutarán con medios naturales... Se identifican
las zonas que presentan o provocan problemas de inundación o donde el cauce está anegado de
maleza. Se seleccionan los pies o ejemplares que de forma manual van a ser eliminados,
primando la eliminación de especies alóctonas sobre las autóctonas en todos los casos...»
e.
«Las actuaciones alterarán lo menos posible la orla de vegetación riparia ...».
f.
«No se realizarán trabajos en el cauce en época de freza para no afectar a las poblaciones piscícolas».
3.
Que o promotor (¿propietario?) da parcela na que se desenvolvería o proxecto non semella ter
respetado a normativa medioambiental pois recoñece expresamente que «La parcela en la que se enclava
el Proyecto está en estado de semi abandono, ya que se encuentra recibiendo escombros de pequeñas obras en
la Urbanización y de las primeras fases de la construcción de la misma».
Por todo o cal
SOLICITA
Que o proxecto de «Campo de pitch & putt» no Concello de Oroso (A Coruña) presentado por Víctor
Rodríguez Casal (Clave 2008/0066) sexa sometido a Avaliación de Impacto Ambiental na que o promotor
reflicta co maior detalle tódalas actuacións que pretende realizar no interior do LIC río Tambre, así como nas
zonas de dominio público hidráulico e de policía de augas do río Tambre.
En Santiago de Compostela a 19 de setembro de 2008
O Presidente da SGHN,

Serafín González Prieto
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