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presurnible que ta obra presente repercusiones negativas sobre el mismo, 
dada que es este sector no se practicanin desmontes significativos. 

El territorio atravesado por la carretera actual esta constituido por 
URa campifta de relieve alomado en eı norte Y ffia.s lIana y escalonada 
haCİa eI sur segu.n se acerca eı na Duero. Estas caracterfsticas, junto con 
la ausencia de arbolado, confieren al territorio una escasa capacidad enmas~ 
carante sobre la Infraestructura proyectada. La variante de Cistemiga, 
al a1ejarse de la carretera actual y ascender a mayores cotas, ampliarıi 
notablemente su visibilidad desde diferentes puntos del territorio. 

Las especies faunisticas de interes inventariadas eD la zona son la 
cigüeiia blanca, el aguilucho cenizo, el martin pescador y el turôn. EI estudio 
expone que na se produce afecciôn significativa sobre estas especies y 
sus habitat. 

En su mayor parte, el suelo ocupado por la obra proyectada soporta 
usos agrarios, principalmente cultivos de secano. El proyecto afecta a 
24.629 metros cuadrados de pinar de repoblaciôn existente en ias cuestas 
margosas atravesadas por la variante de Cistemiga. 

La carretera actuaI mantiene ocupados a1gunos tramos de la Caiiada 
Leonesa oriental. EI trazado proyectado corta u ocupa pequeiios tramos 
de esa cafiada, si bien da conexi6n a las tramos seccionados. 

EI estudio identifica y vaIora los impactos que el proyecto generara 
sobre cada elemento del medio para ta fase de construcciôn y para la 
fase de explotaciôn de ta autovia, conCıuyendo que·no se preven impactos 
significativos. Unicamente eI estudio define coma impactos de caracter 
moderado los derivados de ta afecciôn paisəjistica, la ocupaciôn de suelo 
agricola y residencial, y la supresi6n de dos itinerarios de paseo paraIelos 
a la actual carretera N·122. Se identiftca como impacto po.itivo ta di ... 
mİnuci6n de 10. niveles acustic08 e lndice de accidentalidad por la supre
siôn de la travesİa de Cistemiga. 

EI e.tudio propone medidas correctoras dirigldas a rninirnizar 108 dife
rentes impactos identificados. Estas medidas se refieren a aspecto. de 
canicter general a vigilar durante ta fase de construcci6n, seguimiento 
arqueol6gico de las obras y plantaciones en talude8, medianas y enlaces. 

EI estudio incluye un prograrna de vigilancia ambiental. 

An6lisis del contenido 

EI estudio de impacto ambiental se əJusta en su estructura a 10 requerldo 
en el Real Decreto 1131/1988. 

EI estudio no aporta una previsi6n de 108 niveles acusticos que se 
a1canzaran con la entrada en funcionamiento de la via. 

La prospecci6n arqueol6gica presentada PO". el estudio se Iirnita a la 
zona de ocupaci6n de ta platafonna no considerando actuaciones anejas 
a la propia construcci6n de la via. 

La medidas rnitigadoras se restringen a ta restauraciôn vegeta1 de los 
enlaces1 ta1uc:les de1 tronco y mediana, no considerando otras zonas afec
tadas por ta actividad de la obra. 

ANEXO iv 

Iııformaclôn pıiblica del estndio de lmpacto amblental 

Relaci6n de a1egantes: Se han presentado 23 a1egaciones durante el 
periodo de informaci6n publica. 

Resuınen del contenido arnbiental ma. significativo de tas a1egaciones: 

La Consejeria de AgricuItura y Ganaderia de la Junta <le Castilla y 
Le6n informa favorablemente el proyecto indicando que su incidencia en 
ta red viaria ruraı·es minima. 

Lo8 Concejales de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Cistemiga 
indican que el proyecto discurre entre ta Cuesta Redonda y ta Cuesta 
de Las Yeseras por una zona por donde existe una importante masa de 
arbolado. Sollcitan que se extremen ias medidas de cuidado ambiental 
enesazona. 

La Confederaci6n HidrogrMica del Duero informa favorablemente el 
proyecto. 

1 5498 RESOLUCION de 28 de abril de 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral de Calidad y Evaluaci6nAmbiental, por la que se decide 
na someter a procedimiento reglad.o de eval'lU1Ci6n de 
impacto ambiental el proyecto rtiformruJ.o de recuperac'i6n 
ambiental de terrenos de la concesiôn para cultivos rruırir 
nas de la Cofradia de Pesca40res de Santoiia (Cantabria), 
de la Direcciôn General de Costas. 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaIuaci6n 
de impacto ambiental, y 8U RegIamento de ejecuci6n, aprobado por Real 

Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for· 
mular declaraci6n de irnpacto11mbiental, con caricter previo a la resoluci6n 
admİnistrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaciôn 
de la obraı İnstalaciôn 0 actividad de las comprendidas en 108 anexos 
a las citadas disposiciones. 

De acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 839/1996; de ıo de 
mayo, y en el Real Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, por los que se 
establece la estructura organica basica y ~a distribuci6n de competencias 
de} Ministerio de Media Ambiente, corresponde a la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaciôn Arnbiental la realizaci6n de las declaraciones 
de impacto ambiental de competencia estatal, reguladas por la legislaci6n 
vigente. 

En eı afia 1986 se otorg6 autorizaciôn administrativa a la Cofradia 
de Pescadores ~Nuestra Senora del Puerto-, de Santona, para la insta.laci6n 
de un establecimiento de cultivos marinos, en UDa parcela de 70.000 metros 
cnadrados, situada en la actııal Reserva de tas MariSffias de Santoİla y 
Noja. 

Como consecuencia de la sentencia de 2 de agosto de 1993, del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas, relativa a las marismas de San
tona, se esta procediendo a la recuperaci6n de concesiones existentes, 
una de Ias cuales es la anteriorrnente citada. Por toda eDa, la Direcciôn 
General de Cosl:.as elabor6 el proyecto recuperaci6n ambienta1 de terrenos 
de la concesi6n para cultivos marinos de la Cofradia de Pescadores de 
Santoiia (Cantabria). 

La Direccİön General de Costas estimö conveniente solicitar al orga
nismo autOnomo Parques Nacionales, a la Direcciôn General de Conser
vaci6n de la NaturaIeza y a la Direcci6n General de Calidad y Evaluaciôn 
Arnbiental informes sobre la incidencia ambiental del proyecto. 

Como consecuencia de 108 referidos informes, y a 108 efectos de incluir 
las recomendaciones en ellos contenidas, la Direcci6n General de Costas 
redacta un nuevo proyecto, objeto de esta Resoluci6n, cuyas caractensticas 
principales se resumen en el anex~ .. 

EI proyecto reformado de recuperaciôn ambiental de terrenos de la 
concesi6n para cultivos marinos de ta Cofradia de Pescadores de Santoiia 
(Cantabria) no figura entre aquellos que deben someterse obligatoriamente 
a un procedirniento regIado de evaluaci6n de impacto arnbienta1. No ob ... 
tante, la Direcci6n General de Costas rerniti6, con fecha 15 de abril 
de 1997, a la Direcci6n General de CaIidad y EvaIuaciôn Arnbienta1, la 
Memoria·resurnen del proyecto, consuItando sobre la necesidad de someter 
dicho proyecto al procedimiento antes citado. 

Analizada ta informaciôn recibida, visto que el proyecto reforrnado 
de recuperaci6n ambientaI es el resultado de la incIusi6n de las reco
mendaciones del organlsmo aut6nomo Parques Nacionales, ta Direcciôn 
General de Conservaci6n de la Naturaleza y ta Direcci6n General de CaIidad 
y EvaIuaci6n ArnbientaI en la propuesta inicial de ta Direcciôn General 
de Costas, y no observıindose, como consecuencia de la reaIizaci6n del 
proyecto, potenciales efectos adversos significativos sobre el medio ambien· 
te, ta Direcci6n G,eneral de CaIidad y Evaluaci6n ArnbientaI resuelve no 
someter al procedirniento regIado de evaIuaci6n de impacto .ambientaI el 
proyectoreformado de recuperaci6n ambiental de terrenos de ta concesi6n 
para cuItivos marinos de la Cofradia de Pescadores de Santoiia(Cantabria). 

Madrid, 28 de abril de 1997.-La Directora general, Dolore. Carrillo 
Dorado. . 

ANEXO 

Objetivo del proyecto 

Con las actuaciones previstas en este proyecto, se pretende la res
tauraci6n ambienta1 de una zona de marisma destinada a la insta1aci6n 
de cu1tivos marinos, devolviendola a su situaci6n primitiva. 

Se aprovechara UDa parte de las infraestructuras a demoler para mejo
rar 10s 1ugares de estanCİa de las aves en pleamar. Asimismo, se mantendni 
la construcci6n existente, al objeto de servİr como centro de acogida de 
la Reserva y observatorio de aves. 

Descripci6n del proyecto 

Las principales actuaciones contempladas en el proyecto son las 
siguientes: 

Dragado de unos 6.000 metros cıibicos de material de decantaci6n de 
las balsas hasta conseguir la cota + 0,6. Para realizar estas operaciones 
es necesaria la construcci6n de accesos para la ınaquinaria. Estos caminos 
se retİraran al finaIizar las operaciones de dragado. 
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Demoliciôn del dique perimetral de 656 metros de longitud y de los 
cuatro diques transversales interiores. Coino ya se ha explicado, estas 
demoliciones serin parciales, dejando parte de los diques como zonas 
de reposo y anidaıniento de aves. 

Demoliciôn de las obras de fabrica adosadas al dique perimetral. Estas 
obras de fıibrica consisten en grandes arquetas de hormigon armado, situa
das en la zona interior, comunicadas con la marisma mediante tubos que 
atraviesan el dique perimetral. 

Perfılado de taJudes, a efectos de garantizar su cstabilidad, y reve
getaciôn de los mismos mediante la plantaciôn de especies propias del 
ambito rnarismefio. 

15499 RESOLUCı6Nde 14 de mayo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Ca!Ula4 y Evaluaciôn Ambienta~ por la que se for
mula decUıraci6n de impacto ambiental sobre el estudio 
i1lformativo .Autovio Ronda de la Bahia de Santander. 
(Cantabria), de la Direcciôn General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaciôn 
de lmpacto AmbientaJ y su Reglamento de ejecuciôn, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de for
mular Declaraci6n de Impacto Ambiental, con canicter previo a la reso
Itıci6n administrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su easo, 
autorizaciôn de la obra, instalaci6n 0 actividad de las comprendidas en 
108 anexos a ]as citadas disposiciones. 

La Direcciôn General de Carreteras remitiô con fecha 7 de noviembre 
de 1991 a la antigua Direcci6n General de Polftiea AmbientaJ la Memo
ria-resurnen, consistente en la orden de estudio de} estudio informativo1 

al objeto de iniciar el procedimiento de evaluaciôn de impacto ambientaJ. 
Recibida la referida Memoria-resumen, la antigua Direcciôn General 

de Polftica Ambiental estableci6 un penodo de consultas a personas, ins
tituciones y Administraciones sobre el impacto ambientaJ del proyecto. 

En virtud del articulo 14 del Reglamento, con fecha 4 de marzo de 1992, 
dicha Direcei6n General din traslado a 'Ia Direcci6n General de Carreteras 
de las respuestas recibidas. 

La relaci6n de eonsultados y un resumen de las respuestas recibidas 
se recogen en el anexo ı. 

Con fecha 7 de octubre de 1996, la Direeciôn General de Carreteras 
remiti6 a la Direeciôn General de Calidad y Evaluaciôn AmbientaJ del 
Ministerio de Medio Ambiente el expediente completo eonsistente en el 
Estudio Informativo, el Estudio de Impaeto AmbientaJ y el resultado del 
periodo de informaci6n publica a que fueron sometidos ambos documentos. 

El anexo LI contiene los datos m'" relevantes del estudio informativo. 
Los aspeetos m'" destacados del Estudio de Impaeto AmbientaJ, asi 

coma las consideraciones que sobre el mİsmo realiza la Direcciôn General 
de Calidad y Evaluaciôn AmbientaJ se reeogen en el anexo III. 

EI resultado del trıimite de informaei6n publica se inc\uye en el 
anexo IV. 

En consecuencia, la Direcci6n General de Ca1idad y Evaluaciôn Ambien
tal, en el ejercicio de las atribuciones conferida...~ poı el Real Decreto 
1302/1986, de 28 dejunio, de Evaluaci6n de Impacto AmbientaJ; los artİeu· 
los 4.2, 16.1 Y 18 del Reglamento de ejecuciôn, aprobado por el Real Decreto 
1131/1988, de 30 de .eptiembre, formula a los solos efeetos ambientaJes, 
la siguiente Declaraci6n de Impacto Ambiental, sobre el estudio informativo 
• Autovia Ronda de la Babia de Santander., en Cantabria. 

Declaraciôn de lmpacto Ambienıal 

Exaıninada la documentaci6n presentada en et expediente, comple
mentada con la visita realizada a la zona del proyecto, para un mejor 
conocimiento de las afecciones al medio, la Direcci6n General de Ca1idad 
y Evaluaci6n Ambiental declara que la soluci6n adoptada por el proyecto 
denominada .Opci6n 1-, consistente en atravesar la zona conocida como 
~Canteras de Caınargo~ mediante tUne}, resulta. viable ambienta1mente y 
que en su ejecuci6n y explota.ci6n deberan cumplirse tas condiciones que 
se establecen por la presente Declaraci6n de Impacto Ambiental. 

1. Protecci6n del sistema hidrogeoıôgico.-Con objeto de no afectar 
signifıcativamente las caractensticas de Jos sistemas fluviales atravesados 
por la traza, Arroyo Vitofia (punto kilometrico 0,500), Arroyo Collado (pun
to kilometrico 7,500) yArroyo Bolado (punto kilometrico 9,700) y espe
cialmente a la na de Solia (punto kilometrico 4,500) y donde ademas 
se salyan zonas de deslinde de dominio publico pertenecientes a esta (pun-

tos kilometricos 1,500 y 2,000), se adoptarıin las siguientes medidas pro
tectoras: 

a) La Ria de Solia y sus dos zonas de dominio publieo hidrıiulico 
se salvarıin mediante viaductos. 

b) Se alargarıi la estructura nlİmero 4 una longitud de 130 metros 
en direcciôn Bilbao a fin de elİminar el muro sur de la aut.ovia, proyectado 
junto al pueblo de San Salvador y el taJud norte sobre la ribera de Solia, 
disminuyen40 la ocupaci6n de la zona de dominio publico maritimo terres
tre (punto kilometrieo 1,400). 

c) Se tendrıin en cuenta las Normas del Plan Hidrol6gico Norte II, 
asi como las consideraciones realizadas por la Confederaci6n Hidrogrıifica 
del Norte sobre afecciones a acuiferos, red hidrogr3fica y estudio de todas 
las cuencas vertientes que produzcan drenajes longitudinales y transver
sales. 

2. Prevenciôn de1 ruido.-Deberan diseftarse, presupuestarse y ejecu
tarse las medidas correctoras necesarias a fin de conseguir que el ruido 
producido por la explotaciôn de la autovia no sobrepase los 55 dB (A) 
leq noctumos, entre las veintitres y las siete horas, ni 108 65 dB (A) leq 
diurnos entre 1as siete y veintitres horas, medidos en eı exterior de las 
viviendas a dos metros de las fachadas y para eualquier altura. En par
ticular se tendrı:in en cuenta los nucleos urbanos habitados, las viviendas 
dispersas y las edificaciones rurales diseminadas a 10 largo del trazado. 

3. Permeabilidad territorial: 

a) Se disefiara y construiri un paso inferior peatonal, con anehura 
suficiente que permita el paso de remolques para pequefias embarcaciones 
(4 metros)para el acceso ala .Playuca •. 

b) Se eonstruira un paso inferior a fin de respetar el .carril bicİ> 
(antiguo ferrocarril Santander-Ontaneda) en la conexiôn del enlace de 
Guarnizo-Liafio con la carretera 8432 (punto kilometrico 2,700). 

c) Se considerara la reposiciôn de los caminos afectados a 10 largo 
de la traza del proyecto. 

d) A fin de lograr una mayor permeabilidad territorial se unifıcarıin 
las estrueturas numeros 13 y 14 (paso ferrocarril de RENFE y paso sobre 
carretera S440) en el punto kilometrico 5,800. 

e) Se construira un pasoinferior para respetar el trazado de la pista 
de bicicletas de Revilla de Camargo (punto kilometrico 7,000). 

f) Se construirıi un paso inferior para usos agricolas en la zona cono
cida eomo Mies de Revilla, ala altura del punto kilometrico 7,900. 

g) se conectarıi la carretera loeal municipal que une \as carreteras 
SV4444 y SP-4441 (Herrera de Camargo) ala glorieta situada en el punto 
kilometrico 9,350, eliminando la actual intersecciôn con la carretera regi4r 
nalSP4441. 

h) Se con8truirıi una pasarela peatonal en el punto kilometrico 9,930 
(Barrio de la Corraliega). 

i) Se construirıi un paso sobre la autovia para la reposiciôn de la 
ealle San Jose en Cacicedo. 

4. Mecci6n a otras infraestructuras: 

a) Se tendran en cuenta las posibles afecciones de la nueva via al 
gasodueto Burgos·Cantabria-Asturias. 

5. Protecci6n de espacios singulares.-Se modifıearıi el trazado del 
carnino de servicio que UDe la.o;; canteras de Candesa y la zona industrial 
de Camargo con el enlace de Revilla a fin de evitar impactos ambientales 
al encinar de Piedras Blancas, y se adoptarıin las medidas necesarias que 
impidan el deterioro de dicho paraje durante la fase de obras . 

6. Protecciôn de la fauna.-Por ser el hıibitat del .musgafio patiblanco. 
se evitarıi el paso de personal y maquinaria, el vertido de residuos, la 
extracciôn de prestamos y cualquier aeciôn que pueda afectar al arroyo 
que discurre entre la Laguna Morero y la ria de Solia. 

7. Protecci6n del paisəJe.-A fin de minimizar el impacto pai8əJistico 
generado por la construcci6n y explotaci6n de la autovia, facilitando las 
labores de restauraciôn, se adoptarıin las siguiente8 medidas protectoras: 

a) Los taJudes de los terraplenes situados entre el punto kilometri
co 1,600 (estructura numero 4 del estudio informativo) y el punto kilometr;" 
co 1,900 (Canal de Santa Ana) se tenderin en 10 posible. Asimismo se 
estudiarıi la posibilidad de bajar la cota de la rasante. 

b) Los taJudes entre los puntos kilometricos 5,400 y 6,200, gituados 
en las proximidades del enlace con la CN~23, se tenderıin en 10 posible 
a la pendiente 4 H: iV, rellenando los huecos entre terraplenes y balsas. 

e) Se reestudiarıi la rasante de la autovia entre los puntos kilometri· 
eos 6,000 y 7,600, con objeto de que la cota de trazado sea la menor 
posible, para 10 que si fuera necesario se realizaria una variante de trazado 
de la carretera loeal del barrio de Amedias de Revilla de Camargo (punto 


