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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, 
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instituciones y Administraciones sobre el potencial irnpacto ambiental del 
proyecto. 

Una vez recibidas las contestaciones' a las consultas realizadas, y ana
lizado eı contenido de las mismas, la Direcci6n General de Politica Ambien
tal propuso, a la Direcci6n General de Carreteras, que el estudio infor

, mativo fuera sometido al proeedimiento de evaluaci6n de impacto ambien
tal, dando traslado de las respuestas recibidas a la Direcci6n General de 
Carreteras el4 dejunio de 1992. 

La relaci6n de consultado~y un resumen de las contestaciones reci-
bidas, se incluyen en, el anexo 1. \ 

Una vez redactado por la Dir~cçi6n General de Carreteras el proyecto 
, y el eS,tudio de impacto ambiental, los sometieron coI\Juntamente al tramite 

de'· informaci6n publica, mediante anuncio que se public6 en el «Boletin 
Oficla. del EStado» eI 8 de octubre de 1994, en cumplirniento de 10 esta
blecido en el articulo 15 del Reglamento. 

Finalmente, conforme·al articulo 16 del Reglamento, la Direcci6n Gene
ral de Carreteras remiti6, el 29 de maya de 1995, a la Direcci6n General 
de Politica Ambiental el expediente completo, consistente en el documento 
recnico del proyecto, el estudio de impacto ambiental y el expediente de 
informaci6n publica. 

Las caracteristicas principales del proyecto se recogen en el anexo II 
de esta Resoluci6n. 

Los aspectos mas destacados del estudio de impacto ambiental, asi 
como las consideraciones que sobre el niismo realiZa la Direcci6n General 
de Informaci6n y Evaluaci6n Aınbiental, se recogen en eI anexo III. 

Un resumen del resultado del tnimitede informaci6n publica del estudio 
de impacto ambiental se acompaiia çomo 'anexo IV. 

En consecuencia, la Direcci6n General de Informaci6n y Eval~aci6n 
~biental, en el ejerciciode las atribuciones conferidas por el Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de Evaluaci6n de Impacto Arnbiental, 
y los articulos 4.2, 16.1 y 18 de su Reglamento de ejecuci6n, aprobado 
por Real Decreto 113lj 1988, de 30 de septiembre, formula, a los solos 
efectos ambientales, la siguiente declaraci6n de inipacto ambiental sobre 
el estudio informatlvo de la carretera N-lVde Madrid a Cadiz, puntos 
kilometricos 664,8 al 671,8. Desdoblamiento de la N-IV entre la variante 
de PuertQ Real y Tres Caminos (bahia deC8diz). 

Declaracl6n de bnpacto ambienta1 

Examinada la docu:pıentaCi6n remitida se considera que la. soluci6n 
que se propone es arnbientalmente viableı si se cumplen las siguientes 
condicione&: ' 

1. Modificaci6n del trazado.-'Para disminuir la superfide ocupada por 
la nueva via, dentro del Parque Natural 'de la Bahia de C8diz, se tomanin 
las siguientes medidas: 

Se suprirnir8 el 'cambio de sentido previsto en el punto kilometri
. co 4,340, manteniendose el camino de servİcio entre el enlace de Jarana 
y el punto kilometrico 5,000, por la margen sur, 10 mas cerca posible 
de laautovia. 

Los ramales dellado sur del enlace de Jarana se acercanin al tronco 
de' la autovia 10 mrunmo posible, sustituyendose, al mismo tiempo, la glo
rieta prevista en este lado por otra intersecci6n que ocupe menos superficie. 

2. Medidas compensatorias.-;-De acuerdo con el articulo 6.4 de la Direc
tiva 92/43/CEE, y del articulo 6.4 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de 
diciembre, se realizaran lassiguientes actuaciones para eı reStabıecirniento 
dehabitat natural dentro del Parque Natural de la Bahia de, C8diz: 

Se elirninara el tramo de carretera que ha quedado fue~ de servicio, 
entre el punto kilometrico 6,900 de la autovia y eı enlace de Tres Caminos, 
de forma que la superficie ocupada por est8. sea convertida en superficie 
demarisma. 

Se restauraran, asimismo, posibilitando su transformaci6n de nuevo 
en marisma, los terrenos comprendidos entre la carretera actual y la futura 
autovia, desde el punto kilometrico 2,850 hasta el 3,400 de esta. 

Tambien, con el mismo fin, se actuara sobre los terrenos al norte de 
la via de servicio de la margen derecha, entre los puntos kilometricos 3,650 
y 3,900 de la autovia, de forma queel agua mareal llegue hasta esta via 
de servicio. 

3. Mantenimiento del sistema hidroI6gico.-A partir de la barriada 
de Jarana, y hasta el enlace de Tres Caminos, para no impedir' el movi
miento de las aguas mareales, se garantizara lacomunicaci6n hidrica entre 
un lado y otro de la autovfa. Para este fin, e independientemente de las 
obras de paso necesarias para eI. dren~e transversal del agua de lluV1.a, 
se incluiran en el proyecto de construcci6n' obras de paso en los puntos 

kilometricos de1 estudio informativo ~,025; 4,850; 5,625 Y 6.500, que ten
dran como mınimo 3 metros de luz. 

4. Protecci6n de, ecosistemas.-Teniendo en. cuenta que el desdobla
rniento de la carretera discurre por una zona de especial protecci6n para 
aves, declarada enjunio de 1993, se tomacln las siguientes medidas: 

a) Antes de proceder al desbroce de la zona necesaria, se delimitani 
dicha zona mediante un cerramiento al borde del dominio publico de la 
via, no permitiendo el transito de la maquinaria de la obra fuera de esta 
zona. • 

b) No se realizara ninguna actividad dentro de la zona de especial 
protecci6n para aves, desde el 15 de abril al 31 de julio, para no afectar 
la reproducci6n de la avifauna. 

c) Antes del inicio de LaS obras se definiran las zonas de prestamos, 
canteras y vertederos, con el analisis ambiental correspondiente y el pro
yecto de su recuperaci6n e integraci6n paisajistica. No se ubicaran zonas 
de este tipo dentro del Parque Natural de la Bahia de Cadiz. 

d) Antes del inicio' de las obras se definiran las zonas donde se ubi
caran las instalaciones auxiliares, tales como parques de maquinaria, plan
tas de aglomerado, etc., en lugares donde no puedan producirse vertidos 
contaminantes a la zona de marismas, directamente, por escorrentia 0 

por erosi6n. 
e) Se diseftanin y ejecutaran las medidas necesarias para evitar la 

intruşi6n en las marismas de contaminantes procedentes de posibles acci
dentes del transporte y de las escorrentias de la lluvia sobre las calzadas. 

5. Protecci6n a los yacimientos arqueoI6gicos.-A la vista de la gran 
cantidad de yacimientospr6xirnos a la zona de obras, y en particular 
108 de Puente Melchor, la Salfna de Nuestra Seftora del Pilar, el Pinar 
de Villanueva y el Acueducto romano, antes del inicio de las mismas, 
en consulta con eı 6rgano competente de la Junta de Aiıdalucia, se realizara 
una campafta de localizaci6n de yacimientos, con el fin de tener perfec
tamente delimitadas las afecciones, si las hubiera, y definir las medidas 
atomar. 

6. Seguimiento y vigilanCia.-Se redactara un programa de vigilancia 
ambiental para el seguimiento y control de los impactos, y de la eficacia 
de las medidas correctoras establecidas en el condicionado de esta decla
raci6n. 

En el programa se detallani el seguimiento de las actuaciones, y se 
describira el tipo de İnformes y la frecuencia y periodo de su emisi6n. 
Los informes deberan remitirse a la Direcci6n General de Informaci6n 
y Evaluaci6n Arnbiental, a traves de la Direcci6n General de Carreteras, 
que acreditara su contenido y conclusiones. 

EI programa incluira la remisi6n de los siguientes informes: 

Antes de la emisi6n del acta de recepci6n provisional de las obras: 

Informe ,sobre las modificaciones de trazado realmente ejecutadas, de 
acuerdo con 10 especificado en la condici6n 1. 

Informe sobre los terrenos restaurados realmente y transformados en 
marismas, de acuerdo con 10 especificado en la condici6n 2. 

lnforme sobre las medidas para el mantenimiento de los sistemas hidro-
16gicos realmente ejecutadas, de acuerdo con' 10 especificado en la con
dici6n 3. 

Informe sobr~ las medidas de protecci6n de ecosistemas realmente 
ejecutadas a que se refiere la condici6n 4. 

Informe sobre las medidas de protecci6n a los yacimientos arqueo-
16gicos realıı:ıente ejecutadas, de acuerdo con 10 especificado en la condi
ciôn 5. 

Se emitira un informe especial cuando se presenten circunstancias 
o sucesos excepcionales que impliquen deterioros ambientales 0 situa
ciones de riesgo, tanto en la fase de construcci6n como· en la de fun
cionamiento. 

Del examen de esta documentaci6n, pÜr parte de la Direcci6n General 
de Informaci6n y Evaluaci6n Aınbiental, podran derivarse modificaciones 
de las actuaciones previstas, en funciôn de una mejor consecuci6n de 
los objetivos de la presente deCıaraci6n de irnpacto. 

7. Documentaci6n adicional.-LaDirecci6n General de Carreteras 
remitira a la Direcci6n General de Informaci6n y Evaluaci6n Aınbiental, 
antes de la adjudicaci6!;; :!efinitiva del proyecto de construcci6n, un escrito 
certificando la incorporaci6n al mismo de los documentos necesarios para 
definir, calcular y presupuestar las actuaciones no previstas en eı estudio 
informativo y surgidas como consecuencia de las prescripciones irnpuestas 
en esta declaraci6n. 
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Esta documentaci6n, junto con un infonne sobre sucontenido y con
clusiones, sera remitida conjuntamente con el certificado antes mencio-
nado. . 

La documentaci6n referida es la s~guiente: 

Modificaciones del trazado realizadas de acuerdo con 10 especificado 
en la condici6n 1. 

Medidas compensatorias proyectadas de acuerdo con' 10 especificado 
en la condici6n 2. 

Estudio y diseno de los pasos para el mantenimiento 'de los movi:rhientos 
de las aguas mareales, a que se refiere la condici6n 3. 

Proyecto de localizaci6n de canteras, prest8.mos y vertederos; su an3.lisis 
ambiental; y su recuperaci6n e integraci6n paisajistica, de acuerdo con 
10 especificado en la'condici6n 4. 

Proyecto de localizaci6n de yacimientos arqueol6gicos y recuperaci6n 
de los mismo$, a que se refiere la condici6n 5. 

Programa de vigilancia ambiental. 

8. Financiaci6n de las medidas correctoras.-Todos los datos y con
ceptos relacionados con la ejecuci6n de medidas mitigadoras, contempladas 
en el estudio de impacto ambiental y en estas condiciones, figuraran en 
la Memoria, planos, pliego de prescripciones y presupuesto del proyecto 
de construcci6n. Tambien se valoraran y proveeran 108 g~tos derivados 
del plan de vigilancia ambiental. 

Lo. que se hace publico para general conocimiento, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 22 del Reglaıpento para la ejecuci6n'" del 
Real Decreto Lt:gislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de Evaluaci6n de Impac
to AmbientaL. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-El Director general, Jose Ram6n Gonz3.lez 
Lastra. 

ANEXOI 

Relaci6n de consultados 

CODA .............. : .......................................................... . 
ADENAT ................................................................ , .... . 
FAT .......................................................................... . 
ADENA ...................................................................... . 
SEO .......................................................................... . 
IC ONA ................................................... , .................. . 
Delegaci6n del Gobierno en la Comunidad Aut6noma de Anda-

lucia ........................................... : .......................... . 
Direcci6n General de Calidad Ambiental (Junta de Andalucia). 
Confederaci6n Hidrogr3.fica del Guadalquivir ., .................. : . .-
Direcci6n Territorial del MOPT .......................... : ............ . 
Instituto Ciencias Marina' de Andalucia ............................. . 
Instituto Universitario Eco16gico del Mediterraneo .......... : ... . 
Instituto Andaluz Ecologia Mediterranea ........................... . 
Centro de Estudios Territoriales y Urbanos ........................ . 
Instituto Recursos Naturales y Agrobiologia ..................•..... 
·Asamblea Verde ......................... : ................................. . 
Andalus. Fed. EcoL. Aı1.daluza Amigos de la Tierra ................ . 
Federaci6n Andaluza Asociaci6n Defensa Naturaleza ........... . 
Confederaci6n Ecolomsta Pacifista Andaluza .. : ................... . 
Gobierno Civi}. de Cadfz .......................... , ...................... .. 
Diputaci6n Provincial de Cadiz ....................................... . 
Junta, Puerto de Cadiz ................................................... . 
Demarcaci6n Costas Andalucia-Atlantico ........................... . 
Instituto Investigaciones Pesqueras .................................. . 
Centro Investigaciones y Producc. Esp. Marinas .................. . 
AGADEN .................................................................. ~. 
Circulo Juvenil de San Fernando .................................... .. 
Federaci6n Ecologista Pacifista Gaditana .......................... . 
Grupo Ecologista «Alimoche» ......................... : ............ ~ .... . 
Federaci6n Ecologista y Pacifista Gaditana ..... . .............. . 
Ayuntamiento de Cadiz ................................................ .. 
Ayuntamiento de San Fernando ...................................... . 
Ayuntamiento de Puerto Real ......................................... . 

Respu4!stas 
recibidas 

x 
x 

x 

x 

x 
x 
~ 
x 

x 

x 
x 

La Sociedad Espaiiola de Ornitologia (SEO) sugiere que el estudio de 
impacto ambiental deberia· tener en cuenta que la duplicaci6n afectaria 
directamente a un area de importancia internacional para las aves, que 
ha sido declarada Parque Natural de. la Bahia de Cadiz, a causa de sus 
poblaciones reproductoras de charranes y limicolas. Tambien destaca como 
area de paso' e invernada de flamenco&, anatidas y limicolas. Pide que 
se preste especial atenci6n al tramo comprendido entre la barriada de 
Jarana y Tres Caminos, que atraviesa una' zona de marismas y salinas, 
garantizando la natural circulaci6n de..las aguas entre ambos lados de 
las calzadas. Tambien sugiere que se realice un estudio hidrogeo16gico 
de la zona afectada para mantener 0 incluso mejorar la sitliaci6n actual. 

ICONA indica que los ecosistemas representados en el Parque Natural 
de Bahia de Cadiz, humedales atlanticos en llanuras mareales, son de 
gran relevancia, contando con la mayor colonia de charrancito de F);pana, 
asi como buenos contingentes de flamencos invernantes. 

La Direcci6n General de Caıidad AmbienW de la Junta de Andalucia 
indica que habran de tenerse en cuenta los impactos producidos por et 
agua de escorrentia, asi como prevenir los fen6menos erosivos y los impac
tos producidos durante la construccion por el movimiento de la maquinaria, 
extracciones de 3.ridos, vertederos, etc. 

El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiologia de Sevilla indica 
practicamente 10 mismo que el ICONA. 

El Gobierno Civil de Cadiz remite !ln informe de la Consejeria de Cultura 
y Medio Ambiente de la Junta de Andalucia en el que se describen los 
yacimientos que podrian verse afectados por la nueXa calzada y propone 
una prospecci6n arqueo16gica superficial con caracter previo al inicio de 
las obras, asi como la realizaci6n de sondeos tambien con caracter previa 
al inicio de las obras para localizar los restos del acueducto romano. Inde
pendientemente de estos estudios previos propone efectuar controles peri6-
dicos de los movimientos de tierras. Adjunta un plano con la localizaci6n 
de los yacimientos arqueo16gicos y posible trazado del acueducto romano. 

La Diputaci6n' de C3.diz dice. que deben considerarse las afecciones 
al parque Natural de la Bahia de. C3.diz. 

La Junta del. Puerto de la Bahia de Cadiz sugiere que se proyecten 
y calculen las obras de f8brica nece8arias para mantener el sistema hidro- " 
16gico de las marismas, y que se prevea la correcta ubicaci6n de 108 ver
tederos y prestamos,con el fin de que su impacto ambiental sea 10 'menos 
negativo posible. Advierte que el Plan Especial de Ordenaci6n del Puerto 
de la Bahia de Cadiz se encuentra en fase de. estudio de las' alegaciones 
presentadas durante la informaci6n publica y que habra de ser tenido 
en cuenta pa~ la redacci6n del proyecto dela carretera. 

La Demarcaci6n de Costas de Andalucia-Atlantico manifiesta que parte 
del trazado de la nueva calzada se situara en terrenos de dominio publico 
maritimo-terrestre, por 10 que habra de tenerse en cuenta la Ley de Costas. 
Se insiste en el tema de dotar de pasos para que el agua fluya de un 
lado a otro de ia platafoİ'ma. 

La Federaci6n Ecologista-Pacifista Gaditana manifiesta que el desdo
blamiento de la' carretera actual no solucionaria los probl~mas viarios 
de la carretera N-IV, sino que trasladaria los puntos criticos de un lugar 
a otro. Propone que se redimensione su secci6n transversal para que la 
carretera actual sirva para el trafico interbahia y, para aterider al tnifico 
proveniente de Jerez y Sevilla, propone hacer una carretera exterior a 
la bahia para el tr3.ficoque se dirija al sur de la provincia de Cadiz 0 
al Campo de Gibraltar. Tambien propone la duplicaci6n del ferrocarril 
entre Jerez y Cadiz y la creaci6n de una serie de lineas de cabotaje que 
unan las distintas poblaciones de la baIıia por mar, para descongestionar 
el tr3.fico rodado. 

EI Ayuntamiento de San Fernando. solicita que se someta el estudio 
al procedimiento regulado en el Real Decreto 1131/1988, por entender 
que la dupl~caci6n de. la carretera N-IV, entre la variante de Puerto Real 
y Tres Caminos, puede afectar indirectamente a la duplicaci6n de la CN-IV 
a su paso por San Fernando, a la altura del puente de Zuazos. 

El Ayuntamiento. de Puerto Real manifiesta que en el avance de la 
revisi6n del Plan General' d~ Puerto Real ya se ha· tenido en cuenta la 
duplicaci6n de la actual CN-IV. 

ANEXon 

Descripclôn del proyerto 

EI estudio infonnativo dafine las obras a realizar para convertlr en 
autovia la actual carretera N-IV entre el final de la variante de Puerto 
Real y el nudo de 'İ'res Caminos. 

La soluci6n que se contempla consiste fundamentalmente en duplicar 
la carretera actUal, por la derecha, entre los puntos kilometrlcos 664,8 
y 671,8, excepto una pequena variante para realizar un enlace al inicio 
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de la obra y otra variante para separarse de la barriada de Jarana, quedando 
en ambos casos la actualcarretera N-IV como via de servicio. 

Por las caractensticas del teITEmO, se puede dividir el trazado en dos 
tramos: ' ,. 

Tramo sobre marismas, entre los 1.850 metros de distancia al origen 
del estudio y el final, donde el terreno naturcU sobre el que se asentara 
la futura calzada es una zona de marismas, formada por estratos blandos 
en fase de consolidaciôn, de espesor variable, que llega a superar los 30 
metros. 

En el resto del trazado, la nueva calzada se apoyara en un terreno 
estable, de facie litoral, cuyas caractensticas geofisicas permiten tanto 
su utilizaciôn para terraplenes como para cimentar sdbreel directamente 
las estructuras. 

El estudio informativo contempla la construcciôn de tres enlaces. 
El primero, a 660 metrosdel origen, conecta la autovia con la via 

de servicio (en este punto, la actual carretera N-IV). 
El segundo, a 2.850 metros del origen, sirve para dar acceso al l:!arrio 

de Jarana y para conectar con la carretira a Malasnoches. 
El tercero, a 4.355, metros del origen, permite el cambio de sentido 

y conecta ambas margenes erttre si y con la autovia. 

ANExom 

Resumen del estudio de impacto ambiental 

Contenido; 

El estudio del mediofisico se realiza parte en el anejo de datos basicos 
de la Memoria del estudio informativo y parte en el propio estudio de 
impacto ambiental. 

De las variables del medio fisico, las marismas son parte esencial del 
proyecto. Estas marismas se situan a la derecha de la carretera entre 
el inicio y la barriada de Jarana y a ambos lados desde este punto al 
final. En la parte iilicial los caftos principales son los del Rosario, de 
la Merced, Madre Tranquera, Aguila y Sancti-Petri. En la parte final se 
encuentra el no Zurraque, con numerosos caftos 0 afluentes, siendo el 
mas importante el cafto Rubial. 

La calidad de las aguas, superficiales 0 subterraneas, es muy baJa y 
necesariamente muy salina. 

Desde el punto de vista topogr8.fico la zona es practicamente lIana, 
, con cotas inferiores a los 5 metros en la zona de marismas. 

Las unidades geotecnicas sobre los que se asentara la nueva calzada, 
en la zona de marismas, est8.n formadas fundamentalmente por arcillas 
marrones (tierra vegetal), arenas sueltas y arcillas grises (con espesor 
de hasta 30 metros). Dadas las caractensticas de estos materiales, se hace 
necesario limitar los asientos y evi tar inestabilidades por punzonamientos, 
para 10 que se preve un tratamiento de las marismas y una cuidadosa 
ejecuciôn de los terraplenes. ' 

Los, suelos, en la zona de marismas, estan elasificados como marginales 
o improductivos. 

La vegetaciôn de la zona la componen pinos, eucaliptus, alcornoques 
y ecebuches, como arbolesj y la vegetaciôn propia de las zonas rnarismeftas, 
fundamentalmente carrizo, castaftuelay enea. 

La fauna censada es de 181 especies, de las que, seglin el estudio, 
se ha confirmado con seguridad la existencfade 57, bastantes de ellas 
protegidas y algun.as en pelfgro de extİnciôn como el Camaleôn, el Eslizôn 
iberico y la' Canastera. Entre, estas especies la mas importante son las 
aves, tanto acuaticas como no acu3.tlcas. _ 

El area delestudio fue asentamiento desde tiempos remotos de culturas 
y pobladores diversos. La ciudad de Cadiz es calificada como la «ciudad 
mas antigua de Occidente., fundada por los fenicios el afto 1000 antes 
de nuestra era. 

Segun la Consejeria de Cultura y Medio Ambiente de la Comunidad 
de Andaıucfa hay d6cumentaciôn 80bre vanos yacimientos arqueolôgicos, 
que, dependiendo del ancho de1a nueva calzada, pueden verse afectados. 
Estos yacimientos, son: Puente Melchor, con restos de alfarena de la epoca 
romana y posiblemente de la epoca punicaj Salinas de Nuestra Seftora 
del Pilar, con enterramient08 romanOSj Pinar de Villanueva, alfarena de 
la epoca romanaj Acueducto romano, formado por tres tuberfas paralelas 
de bloques de piedras ahuecadas empalmados unos con otros. 

Por ultimo hay que seftalar que la nueva calzada, aligual que la actual, 
se encuentran dentro del Parque Natural de la Bahia de Cadiz. 

En cuanto a las afecciones potenciales el estudio seftala: 

Destrucciôn de yacimientos paleontolôgicos y/o puntos de interes gea-
16gico, producidos por el môvimiento de tierras necesario para lacons
trucci6n de la obra, tanto en la propia calzada como en las canteras y 

zonas de prestamos. Tambien pueden causar afecciones los vertederos 
de las tierras sobrantes. 

Afecciôn a la calidad de1 agua, tanto en la fase de construcciôn, por 
vertidos accidentales en Ias zonas de almacenamiento y maquinaria pesada, 
como en la fase de explotaciôn, por las particu1as de metales -pesados 
procedentes de la combustiôn de los carburantes, arrastrados porlas aguas 
de escorrentia. 

Los efectos sobre el nivel actual de ruidos, en el barrio de Jarana, 
seran beneficiosos, al proyectarse La carretera en variante frente a la 
barriada. 

Lacalidad del aice, dutante la fase de explotaciôn, se vera tambien 
mejora~a al alejarse la carretera de la barriada de Jarana. 

Afecciôn a la fauna acuatica, al ocupar la nueva calzada el borde de 
las marismas., 

Segıin el estudio de impacto ambiental, AGADEN ha seftalado una zona 
de cna e invernada de cigüeftuelas donde, ademas" invernan aglijas, ava
cetas, agachadizas y archibebes. Esta zona es afectada por el trazado, siendo 
este punto el mas cont1ictivo de la obra. 

EI estudio propone como medidas correctoras, entre otras, LhS siguien
tes: 

Efectuar el minimo de caminos de obra durante la fase de construcciôn, 
restaurando el terreno ocupado una vez finalizada la obra. 

Plantar tres veces el numero de arboles y arbustos de cada especie 
eliminadQs por las obraS. 

Mitigar el dafto en la zona frecuentada por cigüeftuelas, aglijas, avocetas, 
agachadizas y archibebes, trasladando el habitat a otra zona cercana y 
mas amplia, en consulta con el ôrgano competente de la Junta de Andalucia. 

Evitar laS tareas de deforestaciôny desbroce en la primavera por ser 
este el penodo anual en el que la mayona de 108 vertebradQ~ se reproducen. 

Ubicar las canteras en lugares de escflSO valor, natural, las cuales se 
recuperaran al terminar la obra para que puedan ser ocupadas por. aves 
acuaticas y anfibios. 

Control de Io.s vertidQs de,materiales, lubricantes y comhustibles, evi
tando 10.8 vertidos en zonas humedas y arroyos. 

Adecuar 108 pasos de agua bajo. la carretera para atenuar el efecto 
barrera y que puedan ser utilizados por vertebrados yanfibios, revegetando 
el entornQ para facilitar el pasô de estos aniniales. 

Inspecciôn de las obras por un arqueôlogo, por si aparece algun yaci
nliento digno de estudio. y posible conservaciôn. 

PQr ultimo se propone un programa de vigilancia ambiental para el 
co.nJrol y 8eguimiento de la eficacia de las medidas corrector~ adoptad.as. 

Analisis del cQntenidQ: Parte de la descripciôn del medio fisico se 
encuentra en los anejos del estudio informativo y no en el estudio de 
impacto ambiental. ' 

La cartografia que se presenta es escasa y pobre de contenido. Los 
impactos mas significativos, como el area de nidificaciôn de cigüeftuelas 
o 108 puntos de yacimientos arqueolôgicos no est8.n teflejados en ningıin 
plano. 

No se' dice que la zona es zona de especial protecciôn para aves pero 
hay que tener en cuenta que la declaraciôn de esta Zona de Especial Pro
tecciôn para Aves, en juniQ de 1993, es muy posteriQr a la de redacciôn 
de la documentaciôn incluida en el expediente presentadQ en su dia para 
la declaraciôn de impacto ambiental de este prQyectQ. 

ANEXOIV 

Informaclônpublica.del estudio de impacto ambiental 

Alegaciones de ~rganismos Qficiales: 

CQnfederaciôn Hidrogr.i.fica del Guadalquivir. 
ConS('j<tna de Obras Publicas y Transportes. 
Consejena de Cultura y Medio Ambiente. 
Diputaciôn Provincial de C8.diz. 
Ayuntamiento ge Puerto Real 

AlegaciQnes de particulares: 

Jaime Ruiz CQto, Joaquın Ruiz-Serrano MQrales, Jose Manuel Travieso 
Ruiz, Jose Ruiz Coto y Diego Rodriguez Vargas. 

De todas la.c; alegaciones presentadas, sôlo es significativa, desde el 
punto de vista medioambiental, la ptesentada por la Diputaci6n Provincial 
deCadiz que, aunque estima que la 801uciôn de! trazado propuesto es 
cQrrecta, eita algunas deficiencias en la valoraciôn de 108 impactos. Asi 
expone que la afecciôn sobre la -zona de cna e invernada de cigüeftuelas, 
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agujas, avocetas y archibebes, que· en eI estudio de impacto ambiental 
se califica de moderada, esta infravalorada ya que, si se considera el tras
lado del habitat, habria que dar porperdida, al ~enoş duranıelos priıneros 
anos, el50 por 100 de la avifaunaque nidif'ıcş. en la zona afectada. Sobre 
la arqueologia entiende que no bastaria con inspeccionar las obras por 
si aparece algun yacimiento, sino que h3bria que realizar sondeos previos. 
Sôbre las salinas manifiesta que la calificaciôn de impacto moderado debe
na reconsiderarse. 

12183 RESOLUC/ONde29de marzode 1996, delaDirecci:6nGene-
. ral de /riformaci6n y Evaluaci6n Ambiental, por la qııe 
se decide na someter a procedimiento reglado de evaluaciôn 
de imp,acto ambiental el proyecto de «ı-~ariante de Lanes
tosa», carretera N-629, puntos kilometricos 60,0 al 64,8. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Eval,uaciôn 
de Iinpacto Arnbiental y su Reglamento de ejecuciôn, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de for
mular declaraciôh deimpacto ambiental; con caracter previo ala resoluciôn 
administrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en Slrcaso, autôrizaciôn 
de la obra, İnstalaciôn 0 actividad de las cornprendidas en los anexos 
a las cjtadas disposiciones. 

,El pl'oyecto de la variante de Lanestosa_ no figura entre aquellos que 
deben someterse obligatoriamente a un procedimiento reglaoo 'de evalua
ci6n de impacto ambiental, al noestar comprendido entre los que fıguran 
en los anexos de los citados Reales Decretos, y encontrandose asimismo, 
tambien excluido de tal obligaci6n en base al articulo 31 del Reglamento 
General de Carreteras, aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de 
septiembre, al tener menos de 10 kiI6metros de longitud. 

No obstante, la Direcci6n General de Carreteras remiti6 con fecha 23 
de junio de 1995 a la Direcci6n General de Informaci6n y Evaluaci6n 
Amb,iental, una memoria-resumen del proyecto para que se realizase un. 
analisis sobre sus 'potenciru.es impactos adve~os para eI medio ambiente .. 

La Direcciôn General de Informaci6n y Evaluaci6n Ambiental, exami
nada la informaciôn sumin~trada por 1~ Direcciôn General de Carreteras 
respecto a las caracteristicas del proyecto con tres alternativas, las con
diciones del :medio donde se pretende insertar y la soluci6n propuesta 
por la Direcci6n General de Carreteras, frente a las tresalternativas, que 
no afecta a nfngun espacio protegido, no ohşerva la potencial existencia 
de impactos ambientales adversos significatiVos que necesiten un proceso 
de evaluaci6n de impacto ambiental. Sin perjuicio de 10 anterior el proyecto 
de construcci6n debera incluir el analisis ambiental en eI que se consideren 
medidas correctoras, tales como defensa del paisaJe y protecciôn contra 
erosi6n. 

Especificamente, se debera tener en cuenta: 

1. En el citado anruisis constara la precauciôn de manejo con expl(}
sivos y su no utilizaci6n en los meses de enero ajunio, epoca de nidificaci6n 
de aves silvestres. . 

2. Se estudiara con detalle la reposiciôn de los servicios caminos 
vias pecuarias afectadas, ~niendo en cuenta que es zona de ~aso p~ 
el corzo y el jabali. 

3. Se procurara que la traza de la variante quede a distancia no inferior 
a 100 metros de terrenos calificados como urbanos 0 urbanizables. . 

4. La es~ructura que se adopte para eI paso del rio Calera, ademas 
de atender a la correcta evacuaciôn de caudales, situara sus estribos, al 
menos, 5 metros fuera del borde del cauce, con el fin de preservar la 
vegetaciôn de ribera y asegurar la continuidad del corredor eco16gico. 

Respecto al encauzamiento' del do, se mantendran los peninentes con
tactos con la Confederaci6n Hidrografica del Norte. 

Asimismo, no se podra localizar ning1in tipo de instalaci6n auxiliar 
ni verter materiales de obras. 0 procedentes de los movimientos d~ tierra, 
en 'zqnas desde las que directamente.o por erosi6n 0 escorrentia se pueda 
afectar al sistema hidrol6gico, procediendose posteriormente a la restau
raciôn de la8 zonas de vertederos y prestamos. 

Lo que se hace publico para general conocimiento en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articıİlo 22 del Reg1amento para la ejecuciôn del 
Real Decre't9 Legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de Evaluaci6n de Impac-
to Ambiental. . 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-EI Director geneı,:al, Jose Ramôn Gonzruez 
Lastra. 

12184- RESOLUC/ON de 25 de abrll de 1996, de ta Direcci6n Gene
ral de /riformaciôny Eıial'uaCwn Ambiental, por la que 
se decide na someter a procedimiento reglado de evaluaci6n 
de impacto ambiental el proyecto «Dique de abrigo contra 
la mar, de leva en el puerto de Cddiz», de la Autoridad. 

, Portuariade la Bahia de Cddiz. 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaciôn 
de Impacto Ambiental y su Reglamento de ejecuciôn, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de for
mular deCıaraciôn de impacto ambiental, con caracter previo a la resoluciôn 
administrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su casoı autorizaci6n 
de la obra, instalaci6n 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

El proyecto· .Dique de. abrigo contra la mar de leva en el puerto de 
Cadiza no figura entre aquellos que deben someterse obligatoriamente a 
un procedimiento reglado de evaluaciôn de impacto ambiental. La Auto
ridad Portuaria de la Bahia de Cadiz remiti6 a la Direcciôn General de , 
Informaci6n y Evaluaciôn Ambiental el anruisis ambiental del proyectO, 
consultandö sobre la necesidad de someterlo'al procedimientoantes citado. 

EI objetivo del proyecto, asi como una breve descripciôn de s'Us carac
tensticas se recogen en el anexo. 

Habida cuenta que el presente-proyecto pertenece a 108 comprendidos 
en eı anexo II de la Directiva 85/337/CEE de 27 de junio de 1985 (con
cretamente a los especificados en el epigrafe 12 del mismo, .Modificaci6n 
de los·proyectos que figuran en el anexo 1»), para 108 cuales eI sometimiento 

. a umi evaluaci6n deimpacto ambiental sera precisocuando los Estados 
miembros consideren que sus C8racteristicas loexigen y, tras examinar 
la documentaci6n remitida y visitar la zona, no se observa, como resultado 
de la realizaci6n del proyec1;o, la potencial existencia de impactos ambien
tales adversos significativos que necesiten un proceso de evaluaci61ı de 
impacto ambiental para determinar la posibilidad de definir medidas miti
gadoras, yen su caso la naturaleza de tales medidas, al objeto de conseguir 
impactos no significativos. Los iıripactos observados en este proyecto tlenen 
medidas mitigadoras ya bien definidas, que pueden ser establecidas en 
un condicionado a su construcciôn. 

En consecuencia, la Direcci6n General ,de Informaci6n y Evaluaciôn 
Ambiental resuelve excluir del procedimiento reglado de evaluaci6n de 
impacto ambiental el proyecto .Dique de abrigo contra la' mar de leva 
en el puerto de Cadila, debiendo cumplirse- en su ejecuciôn las siguientes 
condiciones: 

l.a Se realizani la caracterizaci6n del material a dragar de acuerdo 
con 10 establecido en el proyecto de Orden .Recomendaciones para la 
gesti6n del material dragado en los puertos espafioles-, cuya aplicaciôn 
a los puertos de titularidad estatal ha sido ya adoptada. 

Si del resultado de esta caracterizaci6n sistematica se confirmara que 
los, aproximadamente, 70.000 metros cubicos de material procedente del 
dragado necesario para la construcciôn del dique, no superan los valores 
}fmite fijados para determinar el nivel de acciôn 1 i podra procederse a 
. su vertido al mar, debiendose contar con el correspondiente'permiso de 
la autoridad maritima, de,acuerdo con 10 dispuesto enla Ley 27/1992, 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Si se superaran los valores . 
limite fıjados para determinar eı nivel de acci6n 1, se asegurara el con
finamiento estanco de los materiales de dragado en eltrasdôs de los muelles 
construidos en la desembocadura del rlo Guadalete .. 

En el primer supuesto, eı'material a verter se transportara en ganguiles 
de cantara cerrada con vertido por el fondo, con un control estricto de 
la ruta de los mismos y del punto de vertido. 

2. a La fabricaciôn de los bloques de hormigôn para el manto exterior 
del dique se realizara en una zona que al menos se encuentre a 500 metros 
de las areas residenciales. 

3. a EI transporte de materiales para las operaciones de construcci6n 
del dique se llevara a cabOcdurante el dia, respetando eı periodo com
prendido entre las veintidôs y las ocho horas. Mientras dure la citada 
construcci6n se adoptari.n las medidas necesarias para que en las horas 
de actividad no Bt: supere, en el exterior de las viviendas situadas en 
el trayecto del transporte, a dos metros de la fachada y·a cuaiquier altura, 
el nivel de ruido de 65 dB(A)~ 0, si el nivel de ruidos es ya superior 
a ese valor, en 5 dB(A)Leq mas que el nivel actual. 

Madrid, 25 de abril de . 1996.-El Director general, 'Jose Ramon G~nzaıez 
Lastra. 


