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121 81 RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de la DirecCi6n Gene
ral de lriformaci6n y Evaluaciôn Ambienta~ por la que 
se decide no someter a procedimientoreglado de evaluaci6n 
de impacto ambiental el proyecto de restauraci6n de la 
franja costera de Colindres (Cantabria), de la Direcci6n 
General de Costas. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci6n 
de iınpacto ambiental, y su Reglamento de ejecuci6n, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for
mular declaracion de impacto ambiental, con caracter previo a la resoluci6n 
administrativa que se adopte, para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaci6n 
de la obra, instalaci6n 0 actividad de las cornprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

El proyecto de restauraci6n de la fraI\ia costera de Colindres no figura 
entre aquellos que deben someterse, obligatoriamente, a un procedimiento 
reglado de evaluaci6n de impacto ambienta1. No obstante, la Direcci6n 
General de Costas, remiti6, con fecha 9 de junio de 1995, a la Direcci6n 
General de Informaci6n y Evaluaci6n Ambiental, un ejemplar de dicho 
proyecto, incluyendo el anaJ.isis.ambiental del mismo, consultando sobre 
la necesidad de someterlo al procedimiento antes citado. 

La Direcci6n General de Informaci6n y Evaluaci6n Ambiental, con fe
cha 28 de julio de 1995, traslad6 a la Direcci6n General de Costas el 
informe tecnico emitido por el Area de Impacto Ambiental, en eI ql}e se 
respondia a la citada consulta. . . 

De acuerdo con el contenido del mendonado informe, la, Direcci6n 
General de Costas, por medio de la Subdirecciôn General de Actuaciones 
en la Costa, solicit6 con fecha 25 de enero de 1996, ala Direcci6n General 
de Informaci6n y Evaluaci6n Ambiental, que emitiera la correspondiente 
Resoluci6n sobre la viabilidad ambiental de! proyecto. 

Un resumen de los antecedentes del proyecto junto con una breve 
descripci6n· del mismo. y del contenido del aıwisis ambiental, se recogen 
en el anexo. 

Examinada la documentaci6n remitida, no 5e observa, como resultado 
de la realizaci6n del proyecto, la potencial e:x:ir;'l;eHcia de impactos ambien
tales adversos significatlvos que necesiten un proceso de evaluaci6n de 
impacto ambiental para determinar la posibilidad de defiıür medidas mit;i
gadoras y, en su caso, la naturaleza de tales medidas, al objeto de conseguir 
impactos no significativos. Los impactos observados en este proyecto tiEmen 
medidas mitigadoras bien definidas que pueden ser establecidas perfec
tamente en un condicionado a su ejecuci6n. 

En consecuencia, la Direcci6n General de Jh.formaci6n y Evaluaci6n 
Ambiental resuelve excluir del procedimientQ reglado de evaluaci6n de 
impacto ambiental el proyecto de restauraci6n de la franja costera de 
Colindres, debiendo cumplirse en su ejecuci6n las siguientes condiciones: 

Primera.-Los materiales procedentes de la demolici6n parcial del dique 
del cerrado. se emplearan, en la medida de 10 posible, en la construcci6n 
del paseo maritimo peatonal y del islote para nidificaci6n y reposo de 
aves, depositandose el resto en un vertedero; debidamente autorizado. 

Segunda.-Desde el comienzo de las obras hasta tres anos despues de 
la finalizaci6n de las mismas, se llevara a cabo, con periodicidad anual, 
un seguimiento batimetrico del canal de navegaci6n y de la playa del Rega
t6n, al objeto de.detectar y, en su caso, corregir los posibles efectos nega
tivos que, por causa de la realizaci6n del proy~cto, hubieran podido pro-
ducirse. ' 

Tercera.-Se conservara la actual senda rustica en aquellas zonas del 
trazado del paseo maritimo donde exista. 

Cuarta.-Se llevaran a cabo los controles necesarios para cumplir las 
especificaciones del programa de vigilancia au\biental que figura en el 
analisis ambiental del proyecto, tanto en 10 relativo a los parametros que 
definen la calidad del medio, como en 10 que se refiere a la presencia 
de especies en el islote para nidificaci6n y reposo. 

Madrid, 22 de marzo de 1996.-El Director general, Jose Ram6n GonzaJ.ez 
Lastra. . . 

ANEXO 

Antecedentes 

La Direcci6n General de Costas aprob6, t€cnicamente, el proyecto del 
paseo maritimo de Colindres, con fecha de 28 de septiembre de 1992. 
Este proyecto fue sometido a informaci6n pubUca, mediante anuncio en 
el «Boletin Oficial de Cantabria», el dia 2 de didzmbre de 1992, de acuerdo 
con 10 establecido en eı Reglamento general p'J".fi f!l desarrollo y ejecuci6n 

de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, aprobado por Real Decre
to 1471/1989, de 1 de diciembre. 

Una vez examinado eI proyecto, y teniendo en cuenta el contenido 
ambiental de Ias alegaciones presentadas, que en esencia era la oposici6n 
ala ocupaci6n de zonas de marisma, la Junta Rectora de la Reserva Natural 
de las Marismas de Santoiia y Noja, en su reuni6n 3/1993, acord6 ppr 
mayoria informar, favorablemente, una modificaci6n del citado proyecto 
por la que el trazado del paseo maritimo deberia llevarse a cabo desde 
losmuros existentes hacia el interior. En esta reuni6n, se acord6 tambien 
la realizaci6n de un analisis ambiental del proyecto, previo a la ejecuci6n 
de las obras. 

En diciembre de 1994, la Direcci6n General de Costas presenta-el pro
yecto modificado deI paseo maritimo d,e Colindres, junto con el mencionado 
analisis ambientaI. Este proyecto fue informado, favorablemente,· por la 
Direcci6n de la Reserva Natural de las Marismas de Santoiia y Noja, de 
acuerdo con el informe emitido por l~ Junta Rectora; en reuni6n celebrada 
el 15 de diciembre de 1994, a condici6n de que se modificase la parte 
del paseo que discurria por zona de marismas y se realizara un proyecto 
de mejora del habitat para la avifauna, mediante el acondicionamiento 
de islas de nidificaci6n, entre el paseo y el actual cierre de Colindres. 

La incorporaci6n de estas condiciones1 asi como determinadas medidas 
correctoras contempladas en el anaJ.isis ambiental, din lugar a la elabo
raci6n del presente proyecto, denominado: «Restauraci6n de la franja cos
tera de Colindres», con !echa marzo de 1995. 

Descripcl6n del proyecto 

El proyecto supone, esencialmente, la rea1izaci6n de las tres actuaciones 
siguientes: 

Supresi6n parcial del dique que cierra la zona intermareal, que fue 
objeto de concesi6n al Ayuntamiento de Colindres, por Resoluci6n del 
Consejo de Ministros, de 27 de junio de 1973, la cual se pensaba destinar 
a la construcci6n de un poligono industrial. Con esta acci6n se reactiva 
eI flujo mareal en la zona, regenerandose 400.000 metros cuadrados -de 
marismas. 

Construcci6n de un paseo maritimo peatonal, con carril para bicicle~, 
que se realizara desde los muros existentes hacia dentro. EI trazado del 
paseo, con una longitud de 1.155 metros, se adaptara a la ribera natural, 
sin suponer relleno alguno de marisma. De esta forma, se consolida, defi
nitivamente, el limite fisico entre los espacios urbanizados y la ribera 
del mar. 

Construcci6n de un islote artificial para nidificaci6n y reposo de aves. 
Esta actuaci6n fue sugerida por la Junta Rectora de la Reserva Natural ' 
de las Marismas de Santoiia y Noja. 

Conten1do de! anaWsis ambiental 

El analisis ambiental del proyecto describe, suficientemente, la situa
ci6n preoperacional, caracterizando los medios fisico, bio16gico y socio
econ6mico. 

Los impactos ambientales han sido identificados, convenientemente, 
analizandose su valoraci6n a 10 largo ae las diferentes modificaciones que 
ha sufrido la redacci6n del proyecto. Esto ha permitido que algunas de 
las medidas correctoras que se propusieron en un principio, hayan sido 
integradas posteriormente en el propio proyecto. 

1 21 82 RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de lrif0rmaci6n y Evaluaci6n Ambienta~ por la que 
se formula declaraci6n de impacto ambiental sobre el estu
dio iriformativo de la carretera N-W de Madrid a Cddiz. 
Puntos kilometricos 664,8 al 671,8. Desdoblamiento de la 
N-Wentre la variante de Puerto Real y Tres Caminos (bahıa 
de Cddiz), de la Direcci6n General de Carreteras. . 

Con el fin de que se iniciara el procedimiento de evaluaci6n de impacto 
ambiental, la Direcci6n General de Carreteras remiti6, con fecha 10 de 
diciembre de 1991, ala antigua Direcci6n General de Politica Ambiental, 
la Memoria-resumen del estudio informativo del desdoblamiento de la 
CN-IV entre la variante de Puerto Real y Tres Caminos (bahia de Cadiz). 

Con el objeto de determinar la conveniencia de someter a dicho proyecto 
al procedimiento regulado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 septiembre, 
por el que se aprueba el Reglamento para la ejecuci6n del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n de Impacto Ambiental, 
la Direcci6n General de Politica Ambiental solicit6 sugerencias a entidades, 


