
21338 Jueves 10 julio 1997 BOE num. 164 

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 
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ki!ometrico 7,4(0) desplazando el eje de "sta bacia el sur y hı\iando su 
rasante en el entomo del tUnel (estructura nılınero 15). Por dicho extremo, 
se prolongari. is boca del tUnel de is calzada Santander·Bilbao is longitud 
necesaria con falso tUnel para establecer lineas de relieve continu&S, simİ
lares a \ss actuales, criterio que aplicado al tUnel de la calzada Bilbao-San
tander en dicba boca, dada is topograIıa de is ladera elı la que se asientan 
10. tUneles, bace practicamente innecesaria su prolongacion. 

d) En la zona del tUnel de Piedras B\sncas se bajarıi la rassnte a 
partir del punto kilometrico 7,600 (enlace de Revilla) hasta el punto ki!ı>
metrico 9,300, donde .e inicia la estructura nıimero 18, con el fin de di ... 
minuir la cota de 10. terraplenes en la boca de entrada al tUnel, que se 
prolongani la longitud suficiente para establecer lineas de relieve con· 
tinuas, similares a las actuales. 

e) En el traIno final de conexion de la autovia Ronda de la Bahia 
de Santander con is autovia Torrelavega-Sardinero, se recomienda que 
la rasante definitiva sea la menor posible para rebajar la altura de los 
terraplenes, tendiendo los taludes en 10 posible hasta una pendiente 
3H:1V. 

8. Proteccion del Patrimonio ArqueoI6gico.-Debido a la existencia 
a 10 largo de la traza de yacimientos arqueolOgicos, segıin 10 indicado 
en el Estudlo de Impacto Ambiental, el proyecto de construcci6n !ncor· 
porarıi un Programa de Proteccion del Patriınonio Arqueologico compatible 
con el plsn de obra Dicho P\sn de Proteccion deberıi contar con el visto 
bueno de la Direcciôn Regional de Cultura de is Consejeria de Cultura 
y Deporte de Diputacion Regional de Cantabria. 

9. Proyecto de Recuperacion Ambiental.-EI Proyecto de Construccion 
incorporara un Proyecto de Recuperaciôn Ambiental, presupuestado y com
patible con el plan de obra. Las especies a utilizar en las revegetaciones 
deberıin pertenecer a vegetacion auooctona de Cantabria y taxon6mica· 
mente iguales a las del ıirea concreta que se quiere revegetar. 

EI Proyecto de Recuperacion Ambiental se adaptarıi a 10 contemp\sdo 
en las condiciones 6 y 8. 

Todas las actuaciones contenidas en el referido proyecto se coord!narıin 
y simultanearıin con las propias de construcci6n de la obra y su total 
ejecuci6n se \Ievarıi a cabo con anterioridad a is emision del acta de recep
cion provisional de is obra 

10. Segnirniento y vigi\sncia.-Se redactarıi un programa de vigi\sncia 
ambiental para el seguimiento y control de los impactos ambientales y 
de la eficacia de las medidas correctoras establecidas en el condicionado 
de esta Dec\sracion de Impacto Ambiental. 

La Direcci6n General de Carreteras, como organo promotor del prı>
yecto, serıi responsable de la ejecucion del programa de vigi\sncia ambiental 
y de sus costes; dispondra de una direccion ambiental de obra que se 
responsabilizarıi de la adopcl6n de las medidas correctoras, de la ejecucion 
del programa de vigi1ancia ambiental y de la emision de informes tkcnicos 
periOdicos sobre el grado de cumplimiento de la presente DeclaraclOn. 

En el programa se detallarıi el seguimiento de las actuacione. y se 
describirıi el tipo de infonnes y la frecuencia y periodo de emisi6n. Los 
infonnes se remitirıin a la Direccl6n General de Calidad y Evaluacion 
Ambiental a traves de la Direcci6n General de Carreteras que acreditarıi 
su contenido y conclusiones. 

EI programa !nc\uirıi la remision de los siguientes infonnes: 

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

Infonne sobre las medidas de protecci6n del sistema hidrogeol6giı:o 
rea\mente ejecutadas, de acuerdo con 10 especificado en la condici6n 1. 

Infonne sobre las medidas de prevencion del ruido realmente ejecu
tadasa que se refiere la condici6n 2. 

Infonne sobre las medidas de protecci6n de la penneabilidad territorial 
ejecutadas en cumplimiento de la condici6n 3. 

Infonne sobre \ss medidas de protecci6n ante posibles afecciones a 
otras infraestructuras segıin 10 especificado en la condicion 4. 

Infonne sobre \ss medidas realmente ejecutadas para la protecci6n 
de espacios singuIares y paisajes segıin 10 seiialado en las condi· 
cione.6y8. 

Infonne sobre el cumplirniento de! P\sn de Proteccion del Patriınonio 
Arqueol6gico elaborado segıin 10 especificado en las condiciones 9 y 12. 

Infonne sobre las actuaciones rea\mente ejecutadas relativas a la recu· 
peraci6n ambiental e integracion paisajistica de la obra a que se refiere 
la condici6n 10. 

Semestralmente, y durante un plazo de tres aiios desde la emision 
del acta de recepcion provisional de las obras: 

Infonne sobre los niveıes de roido en \ss zonas a que se refiere la 
condici6n 2. 

Infomıe sobre et estado, progreso y re~siciones de marras ejecutadas 
relativas a la recuperacion ambiental e integracion paisajistica de la obra 
a que se refiere la condiciôn 10. 

Se emitirıi un infonne especial cuando se presenten circunstancias 
o sucesos excepcionales que impliquen deterioros ambientales 0 situa
ciones de riesgo, ta.nto en fase de ejecuciôn coma de funcionamiento. 

Del examen de esia documentacion por parte de la Direcci6n General 
de Calidad y EvaluaciOn Ambiental, podran derivarse modificaciones de 
\ss actuaciones previstas en funci6n de la mejor consecuci6n de los obje
tivos de la presente Dec\aracion de Impacto Ambiental. 

11. Documenlacion adicional.-La Direccion General de Carreteras 
remitira a is Direcci6n General de Calidad y Eva\uacion Ambiental, antes 
de is aprobacion definitiva del proyecto de construcci6n, un documento 
escrito certificando is incorporaci6n al mismo e inc\usion de la documen· 
tacion de contratacion de las obras de los documentos y prescripciones 
adicionales que esta Declaraci6n de Impacto Ambiental establece y un 
infonne sobre su contenido y conc\usiones. 

La documenlacion referida es la siguiente: 

Estudio y diseiio de las medidas pertinentes para cumplir 10 seiialado 
en las condicİones ıı 2, 3, 5 Y 7. 

Certificaciôn de la Direccion Regional de Cultura, de la Consejeria 
de Cultura y Deporte de la Diputaci6n Regional de Cantabria a que se 
refiere la condicion 8. 

Proyecto y pre.upuesto del Plan de Recuperaci6n Ambiental a que 
se refiere la condici:ôn 9. 

Programa de Seguimiento y Vigilancia segıin 10 preceptuado en la con· 
dicion 10. 

12. Financiaciôn de \ss medidas correctoras.-Todos los datos y con· 
ceptos relacionados con is ejecuci6n de las medldas correctoras contem· 
pladas en el Estudio de Impacto Ambiental y en estas condlciones figurarıin 
en la memoria, planos, pliego de prescripciones ypresupuestos del proyecto 
de construcci6n; ta.mbien se valoraran y proveeran 108 gastos derivados 
del Plan de Vigilancia Ambiental. 

Lo que se hace publico para general conocirniento, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 22 del Reglamento para la ejecuci6n del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Eva\uaci6n de Impac· 
to Ambiental. 

Madrid, 14 de maya de 1997.-La Directora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

ANEXOI 

Consultas prev\as 80bre e! impacto amblental de! pmyecto .Autovfa 
Ronda de la Bahia de Santanden 

Relaci6n de consultad08 

Delegaciôn del Gobiemo en Cantabria ........................... . 
Presidencia del Consejo de Gobiemo de la Diputaclon Regional 

de Cantabria ..................................................... . 
Direcci6n Regional de Medio Ambiente de la Diputacion Regi<>-

nal de Cantabria ................................................ . 
Instituto para la Conservacion de la Naturaleza (ICONA) ...... . 
Confederacion Hidrognifica del Norte ........................... . 
Departamento de Geografia de la Facultad de Filosoııa y Letras 
. de la Universidad de Cantabria ................................ . 
Facultad de Ciencias de Cantabria ............................... . 
Catedra de Ecologia Aplicada a Obras Pıiblicas E.T.S.I .......... . 
C.C.P. Universidad de Cantabria ................................. . 
Catedra de Urbanismo E.T.S.I.C.C.P. Universidad de Cantabria . 
Asociacion ARCA .................................................. . 
Asociacion para la Defensa del Litoral y \ss Tierras Cıintabras . 
ADENA-Santander ................................................. . 
CODA ... : ........................................................... . 
AEDENAT .......................................................... . 
FAT ................................................................. . 
Sociedad Espaiiola de Omitologia (SEO) ........................ . 

Respuestas 
recibida:;ı 

x 
x 
x 

x 
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EI contenido ambient.iı.l mas relevante de las respuestas recibidas es 
el siguiente: 

La Direcci6n Regiohal de Medio Ambiente de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria, sei\ala en su escrito, que la ria de Solva, atravesada por 
la autovfa, a pesar de ser una zona alterada por la actividad humana, 
representa una de 108 escasos vestigios de ecosistema de humedad de 
la Bahia de Santander. 

En su contestaci6n taJnbien seftala que existen proyectos de resmu
radan de distintos traınos de la da, y que cua1quier actuaci6n que pueda 
afectar a la ınisma debe de tener presente la fragilidad del enclave y los 
proyectos de recuperaci6n existentes. 

EI Instituto para la Conservaci6n de la Naturaleza (ICONA), inılica 

en su contestaci6n que et proyecto no parece afectaf a ningun espacio 
natural, protegido " no, cuya integridad deba de ser preservada al amparo 
de la legislaci6n vigente. 

La Confederaci6n Ridrogr:i.fica del Norte sugiere que en las zonas del 
cauce afectadas por obras sometidas a algıin tipo de servidumbre, deben 
de considerarse: 

Las medidas necesarias para evitar el enturbiaıniento de las aguas. 
La protecci6n de terraplenes pr6ximos a los rios de los efectos erosivos 

mediante siembras en madera, 0 en su easo, de escollera. 
En la ejecuci6n de cortas y desvios de cauces se adoptar:i.n medidas 

para la protecci6n de la fauna piscicola. 
A ambos lados de! cauı:e debe de quedar expedita una zona de ser

vidumbre de cinco metros para el uso publico, reguiado por el Regiamento 
de Dominio Piiblico Hidr:i.ulico. 

19ualmente la Confederaci6n Ridrogr:i.fica indica que las extracciones 
de :i.r:idos y aprovechamiento de agua para su utilizaci6n en la obra, requiere 
de autorizaci6n administrativa de ese organismo, y que no esta permitido 
arrojar materiales al no ni depositarlos en sus margenes. Los vertidos 
de aguas residuales de las instalaciones requieren la autorizaciôn admi
nistrativa. 

La Sociedad Espai\ola de Ornitologia, notifica en su contestaci6n que 
el proyecto no afecta a ningnn Area de lmportancia Internacional para 
lasAves. 

ANEXOII 

Descrlpclôn de! proyecto y 888 altematlV88 

Segnn el estudio sobre .Necesidades de. Actuaci6n en Zonas Urbanas 
de Cantabria., la finalidad de la autovia .Ronda de la Bah[a de Santandeı> 
es servir de alternativa a la actual autovia N-635, permitiendo separar 
el tr:i.fico hacia cualquiera de las otras vias radiales y parte del tr:i.fico 
con destino a Santander. 

Las principales caractensticas del proyecto evaluado son las siguientes: 

Calzadas 2 x 7,00 metros: 14,00 metros. 
Arcen exterior 2 x 2,50 metros: 5,00 metros. 
Arcen interior 2 x 1,00 metros: 2,00 metros. 
Mediana I x 9,00 metros: 9,00 metros. 
Radio m:i.ıdmo: 3.750 metros. 
Radio mİnimo: 400 metros. 
Inclinaci6n m:i.xima: 5 por 100. 
Inclinacion minirna: 0,3 por 100. 

La Ronda de la Comarca de la Bah[a de Santander presenta un trazado 
enc1\ionado en un corredor previamente definido y previsto en los Planes 
de Ordenaci6n Urbana de los Ayuntamientos afectados. 

El trazado de la autov!a tiene su origen en la denoıninada .recta de 
las Reras. de la autovia del Cantabrico a la alturn deI enlace de San Sal
vador. Discurre con orientaci6n es~este, hasta cruzar la ria de Solia, 
donde adopta una orientaci6n sur-norte que mantiene hasta el final de 
la Ronda en su conexi6n con la autopista A-67. 

Sobre este trazado, el estudio informativo considera dos opciones: 

Opci6n 1: Consiste en atravesar la zona denominada .Canteras de 
CamargolJ 0 .Canteras La Verde. mediante un tunel perforado en roca 
caliza con 250 metros, de longitud aproximadamente en el conducto mas 
largo. 

Opci6n 2: Consiste en atravesar la zona de las canteras mediante una 
trinchera de hasta 33 metros de altura. 

Ambas opciones tienen la ınisma longitud, la misma asigııaci6n y dis
tribuci6n de tr:i.fico, siendo desde el punto de vista de construcci6n la 
opci6n 2 la m3s rentable econ6ınicamente y la menos cara. 

Sin embargo la opci6n 1 presenta un menor impacto paisajistico al 
discurrir en mnel, por 10 que se elige esta soluci6n con un presupuesto 
de obras de 14.536.440.420 pesetas de 1994. 

Las principales caracteristicas de ambas opciones son las sigulentes: 

Desmontes (m3) •.•.••••••.••••••••••••• 

Total terraplenes (m3) ................ . 

M:i.xima altura desmonte (m) ......... . 
M:i.xima altura terraplen (m) ......... . 
1üneles (m) ........................... .. 
Total presupuesto obras (peselas 1994) . 

Opci6n 1 

859.014,130 
2.296.994,708 

8 
6,90 
1.359 

14.536.440.420 

Opci6n2 

1.354.375,888 
2.264.531,861 

33 
6,90 
898 

13.667.053.730 

EI trazado de la .Autovia Ronda de la Bahia de Santander., salva los 
obstaculos que' se presentan mediante un total de 26 estructuras en sn 
tronco y ramales. 

El trazado de la autovia es el siguiente: 

EI origen de la .Autovia Ronda de la Bahia de Santander> se sima 
en el enlace de San Salvador, en 'la recta de Reras, que queda remodelado.· 
Asi pues la Ronda nace con la calzada sentido Bilbao-Santander, al des
prenderse dos carriles de la autovia de! Cant:i.brico y pasar por encima 
de ella y de la linea de FEVE. La calzada de sent1do inverso se desprende 
del tronco poco antes del Puente de San Salvador para coger la alineaci6n 
de la recta de Heras y se adosa a esta con sus daB carriles, constituyendo 
una plataforma de cuatro carriles que plerde uno hasta el enlace oeste 
de Solares. 

La da de Solia, a la altura del puente de San Salvador y el Canal 
de Santa Ana se salyan mediante viaductos; y mas adelante un enlace 
tipo diamante conecta la Ronda con la via r:i.pida que une el poligono 
industrial de Guarnizo con la 8-432 (actualmente en fase de redacci6n 
al estudio informativo) cruzando a continuaci6n los Ultimos retazos de 
la na de Solia. En esta zona se dispone eI enlace de conexiôn con la 
CN-623 y de acceso a EI Astillero. 

Desde aqui y ya con direcciôn Sur-Norte se cruza el Alto de la Venta 
de la Morcilla, mediante dos runeles gemelos (uno por calzada) entrandose 
ya en el rermino municipal de Camargo. En este punto se sima el enlace 
de ReviIla que conecta al oeste con la varlante de la carretera 8-443, cuyo 
nuevo trazado tambien se incluye en el Estudio y que discurre paralela 
a la traza de la autovia, desde este punto hasta su conexi6n con dicha 
carretera regional 8-433. 

Antes de entrar en el rermino municipal de Santander, se proyecta 
un nuevo enlace de conexiôn con la autopista Bezana-Puerto de Raos y 
la moılificaci6n de la carretera SV-4443. 

Al final del trazado conecta con la mencionada A-67 constituida por 
Ios ramales Ronda-8arılinero y Sardinero, donde ademas se incluye el estu
din de un tercer carril desde ese punto a la glorieta de EI Sardinero, 
ganado por el interior. 

Ampliaciôn autovia N-635 Solares-San Salvador. 
La construcci6n de la autovia Ronda de la Bahia, tramo San Salva

dor-8antander, exige la ejecuciôri de un semienlace de autovi3S en San 
Salvador que eliınina el actual enlace tipo trompeta de la autovia del Can
tıibrico con la antigua carretera N-635. 

Municipios afectados. 
La relaci6n de municipios afectados por el trazado de la .Autovia Ronda 

de la Bahia de Santande", es la siguiente: 

• Medio Cudeyo. 
ViJlaescusa. 
Pielagos. 
Camargo. 
Santander. 

ANEXom 

Resumen del estuılio de Iınpacto ambienta1 del estudio informativo 
autovia .Ronda de la Balıia de Saıltander. (C811tabrla) 

EI estudio de impacto ambiental comienza con un capituJo relativo 
a la descripci6n de la actuaci6n -donde se contemplan tanto ei" fin como 
los antecedentes de la misma- y otro sobre caracterist1cas del proyecto 
en el que analizan la descripci6n del trazado y sus l!aracteristicas geo
metricas. Un resumen de arnbos capitulos, se recoge en el anexo n de 
esta Declaraci6n de Impacto Ambiental. 

Con respecto al estudio del entorno del proyecto se analizan los siguien
tes aspectos: 
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Media ffsica: Con descripciôn de la cIimatologia, geolagia y yacimientos 
paleonto16gicos existentes sefiahmdose la abundancia de restos fosiHferos 
en toda la zona, con predominio de ostracodos, charofitas, ammonites, 
algas rodoffceas. etc. 

Edafol6gicar~ente sôla se distinguen en el ıirea afectada dos tipos de 
suelos, unos de caracter hidromorfo (g\eysoles) presentes en el primer 
tramo del trazado para pasar posteriormente a suelas de erosiôn (regosoles 
y litosoles) rendisnas y fluvisoles. 

Hidrogeolôgicamente, tada eI area de estudio se situa en los sistemas 
acuiferos mimero 4 (Sinclinal de Santander-Santillana y zona de San Vicen
te de la Barquera) y el numero 6 (complejo calcıireo-urgo-aptiense de la 
zona orienta1 de Cantabria). 

La red fluvial se encuentra escasamente desarrollada en el area. Como 
cauce afectado ma.s importante destaca la ria de Solia en la desembocadura 
del rio Liano y se une a la ria de Tejero. La calidad de las aguas de 
la ria se encuentra muy deteriorada debido a la existencia de vertidos 
de aguas residuales y de residuös industriales. 

La vegetaciôn se compone fundamentalmente de prados de can\cter 
agrfcola y antrôpico, con restos de vegetaci6n ~atural y pequeii.os bosquetes 
de eucaliptus de repoblaciôn. Como caractenstica partieular es de destacar 
la da de Solia, ocupada por rellenos arcillosos con carrizales y cafiaverales 
de cierto inten!s biolôgico, no constando la zona coma espacia a proteger 
en los planes de la Consejeria de Ecologia del Gobierno Can):abro. Como 
area de mayor interes bot3nico es de destaear el abedular que se localiza 
en el arroyo (aliviadero) de la laguna Morero. 

Entre la fauna de la zona destaca por su mayor interes la ex.istente 
en la ria de Solia, especialmente anfibios y reptiles, Entre 108 mamiferos, 
es importante la existencia de musgafıo petiblanco, localizado en el arroyo 
que va desde la laguna Morero hasta la ria. 

A nivel general cı paisaje de la zona se define como una amplia bahia, 
delimitada por elevaciones hacia el sur y el oeste: Se trata de un territorio 
de escasa complcjidad topografica, surcado en la zona de inieio del trazado 
por la ria de Solia. Su accesibilidad natural es elevada y su dlsposiciôn 
visual, en termino.s generales, puede considerarse alta, 

Media socioeconômica: En este apartado, en el estudio de impacto 
ambiental se contemplan tanto aspectos demogr3.ficos como de evoluci6n 
y estructura de la poblaciôn y su actividad econômica, 

Con respecto a los recursos cUıturales y patr-imonio hist6rico-artistico, 
el estudio de impaeto ambientaI incorpora un Informe Arqueol6gico que 
concluye determinando tres areas coma de interes arqueolôgico: El area 
de La Verde, el Monte de Mazo y La Verde (Piedras Blancas) inc\uyendo 
las cuevas de La Verde 1 y II y la tercera en las proximidades de la ria 
de Solia que pareee que pudiera ser afectada por la autovia. Como :ireas 
intocables destacan las euevas de La Venta y EI Carmen, 10 que ha hecho 
necesario el alejamiento de la traza de estos puntos. 

Identifieaciôn y earacterizaci6n de 100 impactos: Distinguiendo la fase 
de abra y la de explotaciôn. Los impactos sobre el sistema geol6gieo se 
derivan de la.propia alteraci6n del sistema, siendo importa.nte et riesgo 
de erosiôn, cafda de bloques y deslizaıniento, impactos que comenzaran 
a generarse en la fase de construcciôn. Este impacto se considera mode
rado, al igual que el derivado de la perdida de suelo por la construcci6n 
de la via. La calidad de las aguas subterraneas no se ver:i alterada, si 
bien seni precİSo adoptar precauciones en eI area de Piedras Blancas. 
Las alteracİones mas signifıcativas sobre ~l sistema hidrogeoIôgico pueden 
esperarse en la ria de Solia, si bien sus aguas p,resentan actualmente altos 
fndices de contaminaciôn, ' 

La principal afecci6n a la vegetaciôn se producira sobre formaciones 
de prados de siega, que ocupan la ınayor extensiôn dentro del ıirea de 
estudio. 

Las formaciones vegetales mas valiosas, como la vegetaciôn de ribera, 
que resultan afectadas por la traza se siruan en las proximidades de la 
laguna de Morero. 

La fauna en mayor medida afectada por la traza es, segı1n el estudio 
de impacto ambientaI, la de menor va\or eeol6gico teniendo su h:ibitat 
en la zona de prados. 

La alteraci6n paisajıstiea se eonsidera moderada, al desarrollarse la 
actuaci6n sobre un medio muy humanizado. 

En el estudio de impacto ambientaI se considera que la actuaciôn pro
yectada na afecta"" al planeamiento urbanistico existente. 

Medidas correctoras: El estudio de impacto ambiental considera como 
medidas correctoras ma.s importantes a adoptar las siguientes: 

Realizaciôn de plantaciones y adecuaciön paisajistica de la traza, 
Control de prestamos. 
Evitar la ocupaciôn de vaguadas, rios y arroyos. 
Respetar pendientes de ıH/Iv 0 IH/3V en 'desmonte y 2H/IV en terra

p!en. 

Evitar el paso de maquinaria por areas consideradas como de interes 
ecoıôgieo. 

Colocaeiôn de pantallas aeusticas en areas do!,de la incidencia del 
ruido puede ser elevada. . 

Potenciar la utilizaeiôn de mano de obra loeal. 
Realizar sondeos arqueolôgicos y posterior seguimiento a pie de obra 

en los yacimientos arqueol6gieos existentes junto a la na de Solia y en 
la explanada situada al pie de la cueva del Mazo, en Revilla de Camargo. 

EI estudio se completa con un programa de seguimiento y control y 
un documento de sintesis. 

ANEXOIV 

Re8uınen de la informaciôn pıibliea del estudio informa ,vo y del estudio 
de impacto ambiental 

La informaci6n publica se realizô conjuntamcntc, cu cumplimiento del 
articulo 15 del Real Decreto 1131/1988, para ci estudio informativo de 
la Autovia .Ronda de la Babia de Santander. y para ci cstudio de impacto 
ambiental de el derivado. 

El periodo de informaciôn publica tuvo lugar cn los localcs de la Dem';r
caciôn de Carreteras del Estado en Cantabria y en los A-yuntamientos 
afectados por el trazado de la futura autovia, desde ci dia II de enero 
de 1996 hasta el dia 15 de febrero de 1996, segun se anunciô.en ci ·Boletin 
Oficial del Estado. numero 10, de LI de enero de 1996. 

Durante el tramite de informaci6n ptibliea se formularon un total de 26 
alegaciones distribuidas de la siguiente manera: 

Diputaci6n Regional de Cantabria: Tres alegaciones. 
MOPTMA:Tres alegaciones. 
Partidos politicos: Una alegaci6n. 
Ayuntamientos: Siete alegaciones, 
Ju~tas veCİnales: Tres alegaciones. 
Particulares: Nueve alegaciones, 

EI resumen de estas alegaciones es eI siguiente: 

Dij>utaei6n Regional de Cantabria: Fueron remitidas por la Direcciôn 
Regional de Medio Aınlıiente y Ordenaciôn del Territorio y la Direcciôn 
Regional de Carreteras,' Vias y Obras. Las alegaciones son favorables a 
la opciôn propuesta, si bien el primero de los organismas recomienda 
la modificaeiôn del trazado entre los puntos kilometrieos 2,500 y 5,000 
desplazandolo ligeramente hacia el sur a fin de salvar una masa de fron
dosas existente. 

MOPTMA: Remitidas por la Comisana de Aguas son favorables a la 
opciôn propuesta y realizan ademas, una scrie de abservaciones a con
siderar en el Proyeeto de Constrocciôn. 

RENFE: Su alegaciôn es favorable ala opciôn propuesta. 
Partidos politicos: Formulada por Izquierda Unida de Cantabria, se 

opone a la constnıcci6n de la autovİa y propone la mejora de Ias infraes
trocturas existentes, la potenciaciôn del ferroearril y transporte colectivo, 
y los "Carriles bici ... 

Ayuntamientos: Todos los Ayuntamientos afeetados por la autovia han 
presentado alegaciones, si bien dichas alegaciones no ticncn cn general 
caracter ambiental y no suponen un cambio sustancial en el mismo. 

EI Ayuntamiento de Astil\ero, no afeetado directamente por ci trazado 
sefiala los impactos paisajfsticos que pudieran derivarse de los rellcnos 
a realizar, 

Juntas vecinales: Las tres Juntas vecinales que han remitido alegaciôn 
no se oponen al trazado de la opci6n propuesta, realizando algunas con
sideraciones de caracter paisajistico que son tenidas en cuenta en la pre
sente Declaraci6n de Impacto AınbientaI. 

Particulares: Las alegaciones formııladas por partieulares no presentan 
caracter ambiental, 

1 5500 RESOLUCı6N de 23 de mayo de 1997, de uı Direcci6n Gene
rol de Calidad y EvaluaciônAmbienta~ por uı qıuı se decide 
no someter a procedimiento reglado de evaluaciôn de 
impacto aml>iental el proyecto de remodelaciôn del Puerto 
Deportivo delReal Club Maritimo del,A/n"a y Real Sporting 
Club, de uı Autoridad Portuaria de Bilbao. 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986. de 28 de junio, de evaluaciôn 
de impacto ambientaI, y su Reg\amento de ~ecuci6n, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de for
mular declaraciôn de impacto ambiental, con caracter previa ala resoJuciôn 


