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ASUNTO: Parque experimental Vestas. Informe al proyecto, a la actuación arqueológica y a

las alegaciones remitidas por la Dirección General de Industria

1.- Consideraciones previas relativas al procedimiento administrativo seguido en relación con

este proyecto:

En este caso, como en otros anteriores en que se ha solicitado información a Industria acerca de

proyectos con previsible afección negativa al Patrimonio Cultural, los órganos de la Administración

iegional con responsabilidades en esa materia han tenido conocimiento por la prensa, por el BOC o

por particulares (caso del permiso de explotación Júpiter, de exploración Marlantes o este mismo).

Se pretende actuar sobre el entomo declarado de un Bien de Interés Cultural (Decreto 3712004, de

22 de abril, del Consejo de Gobiemo de Cantabria, publicado en el BOC n' 87 de fecha de 5 de

mayo de 2004) y de otros bienes delimitados en el Inventado Arqueológico Regional, para 1o cual

es necesari a autoización expresa por parte de la Consejería de Cultura (art. 52 y 89.2 de la la Ley

lIlIggS, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabna). La noticia de la construcción de

una pista de acceso al parque llega a Cultura en diciembre de 2009 mediante la solicitud de u,n

permiso de prospección arqueológica previa y subsiguiente (25 de febrero de 2010) de sondeos

arqueológicos por parte de una empresa de arqueología contratada a su vez por la empresa

consultora adjudicataria del proyecto. El Servicio de Pakimonio Cultural accede, una vez más, a la

documentación por vías indirectas; en este caso la memoria técnica presentada a información

pública.

Aunque la Consejería de Medio Ambiente haya determinado que en este caso no se requiere EIA

(sin óonsultar previamente a Cultura, que obviamente habría informado de su necesidad ante el

previsible impacto sobre el Patrimonio Cultural), el art. 93 de la Ley 1lll998 es taxativo al

respecto:

"La Consejería de Cultura ltabrá de ser informada de los planes, programas y proyectos,
tanto públicos como privados, que por su incidencia sobre el territorio puedan implicar
nesgo de destrucción o deterioro del Patrimonio Cultural de Cantabria"

El primer escrito dirigido por Industria a Cultura en relación con este asunto ha sido de remisión de

varias alegaciones recibidas al proyecto, que se han trasladado a la Dirección General de Cultura al

entender que "en parte afectan a las competencias de ese organismo". Los escritos proceden de dos

servicios diferentes, Ordenación y Energía, ya que se tramitan por separado la propia instalación

eólica y |a línea de evacuación eléctrica. Sin embargo, a la recepción de las sucesivas alegaciones la

Dirección General de Cultura no disponía del proyecto en cuestión, que ha debido expresamente

demandar a lndustria y que le ha sido entregado por la empresa Apia XXI, sin que hasta el

momento presente se haya remitido por conducto o{icial el correspondiente oficio de remisión.

A pesar del fraccionamiento del proyecto por parte de Industria, se prefiere dar una contestación

global que incluya todas las consideraciones relativas a las afecciones sobre los bienes del

patrimonio cultural de Cantabria derivadas de los diferentes aspectos de 1o que se estima un único

proyecto.
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2.- Antecedentes

Se hace referencia a proyectos afiteriores
con el que es objeto de este informe, y a
mismos.

en la misma zona, que en diferentes aspectos coinciden
los dictámenes emitidos por Cultura en relación con los

Plan Director, Parque Eólico Cotío, promovido por la empresa Compañía Eléctrica Peña Labra,
S.L.

En el año 2001 se presentó en la Consqena de Cultura, Turismo y Deporte el proyecto de Parque
Eólico Cotío. Constituido por 33 aerogeneradores, ocupaba las cimas de Cotío, la Poza y la
Mayuela. Como acceso se planteaba llegar por la SV-6422 hasta la localidad de Celada Marlantes y
desde aquí tomar una pista hasta el parque eólico, de la que aproximadamente 1.700 m ya existían
"presentando un buen estado y permitiendo un facil acceso hasta el punto conocido como Santa
Marina". Desde aquí se trazanan 800 m de nueva pista. Este acceso no afectaba a ningún bien
protegido.

Con fecha de 27 de noviembre de 2001 el Director General de Cultura remite escrito al Director
Gerente de la Compañía eléctrica Peña Labra, S.L. comunicándole que el

"Plan Director, Parque eólico de Cotío, tiene una afección directa sobre elementos
significativos del Patrimonio Cultural de Cantabria, en su vertiente arqueológica, en
concreto, la Yia romana de Peña Cutral, campos de tumulos que se ubican en el área y el
recinto delaPoza, por lo tanto, el proyecto es inviable ... a tenor de 1o dispuesto en la Ley
1 1 / 1 9 9 9 . . . "

Con fecha de 28 de noviembre y 4 de diciembre el Director General de Cultura remite sendos
escritos al Jefe de Sección de Evaluación de Impacto Ambiental y al Director General de lndustria,
comunicándoles que el Plan Director, Parque eólico de Cotío tiene una afección directa sobre
elementos significativos del Patrimonio Cultural de Cantabria, y que por lo tanto, el proyecto es
inviable.

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de marzo de 2002 se deniega el Plan Director Eólico de
Cotío, presentado por la Compañía Eléctrica Peña Labra, S.L. y propuesto por la Dirección General
de Industria, entre otras razones, por su afección directa sobre elementos significativos del
Patrimonio Cultural.

Parque eólico Celada, promovido por la empresü Boreas Eólica, S.A.

En el Acuerdo de Consejo de Gobierno antes citado, se recoge asimismo el informe de la Dirección
General de Cultura, de fecha 14 de diciembre de 2001, relativo a otro proyecto de parque eólico en
la misma zona, el de "Celada" promovido por la empresa Boreas Eólica, S.A., coincidente en su
práctica totalidad con el de Cotío. Se indicaba que la instalación "tiene un impacto muy alto sobre el
patrimonio monumental, arqueológico, paleontológico, etnográfrco, etc. resultando incompatible
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con la preservación del patrimonio cultural de Cantabria. La zona afectada por la construcción del
citado parque eólico contiene bienes culturales de gran relevancia, pertenencientes al patrimonio
arqueológico y etnográfico: casko preffomano de Las Rabas, vía antigua de Peña Cutral, estructuras
tumulares, chozas pastoriles y restos enPozazal y Fombellida."

Permiso de investigación "Marlantes" (número 16642, consistente en 27 cuadrículas mineras en el
término municipal de Campoo de Enmedio, otorgado mediante resolución de 17 de abril de 2009
de la Dirección General de Industria, publicada en el BOC no 9l de 14 de mayo de 2009),
promovido por Inversiones Quintana Núñez, S.L.

Una parte de los terrenos incluidos en el permiso otorgado por Industria están incluidos en el
entorno de protección del "Castro de las Rabas" protegido con la calificación de B.I.C. Tras el
análisis de la documentación disponible, habida cuenta de las características del permiso de
investigación y su posterior modificado, así como dei Patrimonio Cultural conocido en la zona
objeto del proyecto, con fecha de 12 de febrero de 2010 la Dirección General de Cultura informó
desfavorablemente el proyecto, a la vista del indudable riesgo de impacto sobre el Patrimonio
Cultural que supone este permiso de investigación.

3.- Informe sobre el Parque Experimental Vestas

Se observa, en primer lugar, la inexistencia de una adecuada justificación del trazado propuesto
parala pista de acceso al parque, motivada en consideraciones técnicas y legales, así como la
discusión de posibles alternativas y razones por las que se descartan. Cabe señalar, a este
respecto, que el proyecto del Parque Eólico Cotío contemplaba una vía de acceso diferente,
aprovechando una pista ya existente al este del pueblo de Celada Marlantes hasta el lugar
conocido como Santa Marina. El trazado planteado aquí es el mismo que el contemplado en el
permiso de investigación "Marlantes" para el acceso a la zona prevista parc Ia explotación
minera en la zona de "La Blanca" y que ya ha sido informado desfavorablemente por la
Dirección General de Cultura.

El propio proyecto del Parque Expermintal Vestas incluye un estudio geotécnico realizado en el
lugar donde se prevé instalar el aerogenerador, y donde se ha instalado ya una torre de
medición, donde se plantea un nuevo camino de acceso al parque desde el Este. Según el plano
incluido, el acceso se ha practicado aparentemente desde la zona de Santa Marina, como
planteaba el proyecto del Parque Eólico Cotío.

El proyecto que se adjunta a la solicitud de permiso para los sondeos arqueológicos habla de
"rehabilitación de un camino" y aftma que la pista es temporal y totalmente reversible. Sin
embargo, como se desprende de la observación de los perfiles del proyecto, se prevén
numerosos desmontes.

Hay que advertir, asimismo, que la proyección del entorno de protección del castro de Las
Rabas en la planimetría del proyecto no concuerda con los datos obrantes en el Servicio de
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Patrimonio Cultural ni con los planos que acompafranal informe de la actuación arqueológica
previa: está sensiblemente desplazado hacia el NW y, por tanto, separado del camino que define
el límite del entorno de protección en una parte de su recorrido.

La traza de la línea de evacuación afecta también a bienes del Patrimonio Cultural de Cantabria
(calzada romana, campamentos de La Poza, yacimiento paleontológico de Las Mangadías). Se
advierte asimismo de la posible repercusión de esta obra sobre la traza prevista para el
gasoducto Burgos-Villapresente que es prácticamente coincidente en esta zona.

Por lo que se refiere al "lnforme de impacto sobre el patrimonio cultural del proyecto Parque
Experimental de Vestas en Cantabria (Campoo de Enmedio), debemos efectuar las siguientes
observaciones:

En su inkoducción se re{iere a un supuesto "estudio de impacto ambiental del proyecto", del
cual formaría parte este informe de impacto arqueológico, cuando el proyecto como tal no
ha estado sometido a esta cautela ambiental y las actuaciones realizadas se deben
estrictamente a condicionantes relacionados con el patrimonio cultural de Cantabria.
Se dice asimismo que los trabajos se han realizado al objeto de garantizar plenamente la
inexistencia de afecciones sobre el patrimonio cultural. Sin embargo, ni las propias
características del registro arqueológico de la zona, rú el planteamiento del trabajo ni sus
resultados ofrecen esa plena garantia de ausencia de afección sobre el patrimonio cultural.
En cuanto a ia metodología y plan de tareas, se observan algunas discrepancias entre los
trabajos realizados y los propuestos por la administración responsable en la materia y por el
propio proyecto de actuación. En concreto, y de acuerdo a lo estipulado en la autonzación y
lo acordado en una posterior reunión con la empresa encargada de los trabajos, se
consideran insuficientes algunas de las actuaciones: excavación en la zona de afección 1,
documentación de lazona de afección 6 yde lazona de afección LEn laprimera, que se
extiende en una zona de vaguada donde existe una acumulación importante de depósitos
sedimentarios, la tarea de decapado no cubre la posible existencia de materiales o conrexros
arqueológicos a mayor profundidad. La verificación sobre el terreno de los trabajos
realizados por la empresa autora del informe permite comprobar que la zona más sensible
arqueológicamente, y desde el punto de vista de protección patrimonial, no se puede dar por
comprobada -el primer tramo de terreno rnavez pasado el río-, pues se mantiene eltrazado
de la pista rural con las estacas y las alambradas, las cuales, llegado el momento, deberían
ser arrancadas y el terreno arrasado hasta la nivelación mínima de roca que ahora muestra la
pista, para realizar el camino necesario de cara a la implantación del parque experimental .
Sería entonces y sólo entonces cuando se procedena alaremoción de tierras potencialmente
fértiles en lo arqueológico, pues cabe reseñar que, dada la dinámica, litológica se trata de
vna zona rellenada con aportes de ladera del cerro superior en que está ubicado el castro, lo
que hace presuponer un relleno sedimentario denso, susceptible de haber sepultado en
niveles profundos los materiales arqueológicos, y 1o que motiva que no se pueda dar por
descartada la fertilidad arqueológica con un simple decapado que, por otro lado, no se ha
rcahzado. Estas estimaciones se fundan en la verificación arqueológica que se produjo en la
vaguada situada al norte y que comunica con este piedemonte, donde, en terrenos profundos,
se encontró abundante material en situación posdeposicional, o al menos, así se interpretó
entonces. La analogía con ese sector motiva que se deba actuar con singular cautela aqui,

a)

b)

c)
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cautela que debe intensificarse en mayor medida si se tiene en cuenta que se trata de los
terrenos más privilegiados por ubicarse en estricta inmediatez al no y, por tanto, ser
susceptibles de un aprovechamiento antrópico de natutaleza habitacional o funeraria por
parte de los pobladores del castro, u otros. La segunda, expresamente indicada en los planos
del proyecto y de gran relevancia por tratarse del punto donde intersectan la línea de
evacuación del parque eólico y la calzada romana de Peña Cutral, queda incluida en la
prospección superficial de la contigua zona de afección 7. En cuanto a esta última, recorrida
por un cortafuegos que habría desmantelado los horizontes arqueológicamente fértiles, se
indicó la necesidad de efectuar una prospección con medios electromagnéticos cuya
ejecución no consta que se haya realizado y que habría resultado de gran utilidad para
localizar materiales arqueológicos metálicos como los que normalmente se documentan en
las proximidades de asentamientos cántabros y romanos.

d) En el curso de los trabajos se han localizado diversos materiales arqueológicos. En la Zona
de Afección 1 cerámicas de cronologías recientes y en la traza de la línea de evacuación, en
el lugar de Hormigueros, piezas líticas que se ponen en relación con el campo tumular de
Peña Cutral. Se echa en falta además la incorporación de material gráfico -dibujos y
láminas- que documente adecuadamente los hallazgos realizados más allá del material lítico:
la presencia de restos cerámicos vidriados o a tomo no hace desdeñable el registro de la
misma en ningún caso, pero aún menos si se tiene en cuenta el lugar de hallazgo, enla zona
de afección I avanzada, fuera ya del entomo de protección donde a priori, como se ha
indicado, no se han matenalizado verdaderas actuaciones de verificación. Cabría pensar que,
a la inversa, más cerca del río pudieran haberse intensificado los hallazgos y también
diversificado, pero la comprobación no está realizada.

e) Los atercazamientos y terraplenes existentes en las zonas de La Mayuela y La Matía se
sondean, descartando su relación con latraza de la vía romana.
En el apartado de evaluación de impacto sobre el patrimonio cultural se incluyen varias
tablas en las que se determina el tipo de impacto en función de la proximidad a la fraza d,el
proyecto y la potencial afección. En los casos del castro de Las Rabas y los campamentos de
LaPoza se indica que los yacimientos están situados fuera del ámbito de afección por lo que
el impacto sobre ellos es "no significativo", mientras el entomo de protección de ambos se
ve afectado por el proyecto de un modo "significativo". Por lo que se refiere alavia romana
de Peña Cutral, se indica que "en el punto donde se cruzan ambos trazados la calzada está
desmantelada por el cortafuegos" de modo que el impacto se considera "no significativo".
Las medidas de atenuación de impacto propuestas "a f,in de garantizar la no afección a los
enclaves arqueológicos documentados" son el control arqueológico en la fase de ejecución
de la obra y, en el caso de la vía romana, para asegutar "la no afección al tramo de calzada
conservado en el alto de Peña Cutral...se deberá señalizar Ia zona donde se cruza el trazado
de la vía romana con la línea de evacuación, con la correspondiente señalización y balizado
preventivo. Además...se deberá realizar un seguimiento y control arqueológico exhaustivo
de las obras en este punto, a fin de constatar la no afección al tramo conservado y certificar
la no existencia de restos arqueológicos en este punto." Finalmente, ...ante la posibilidad de
que pudieran aparecer nuevos elementos relacionados con el patrimonio cultural, tal y como
parece indicar el hecho de haber localizado algunos materiales arqueológicos en la zona
durante los trabajos previos, se propone establecer un seguimiento arqueológico general..."
Más allá de las consideraciones técnicas concretas se encuentran las relativas a la protección
del Patrimonio Cultural de Cantabria previstas en el art. 93 de laLey II11998. Lo que se

0

s)

h)



üOBIERNG
de
CANTABRIA

Gonsejería de Gultura, Turismo y Deporte

OINECCIÓH GENERAL DE CULTURA
C/ Pasaje de Peña, no 2 - 10

39008 - Santander

dirime en esta actuación tiene naturaleza arqteológica pero trascendencia y valor histórico y
patrimonial sobradamente contrastados. En principio cabe recordar que la arqueología es
disciplina auxiliar de la historia y que utlliza procedimientos deskuctivos: la exhumación de
restos arqueológicos, y especialmente en intervenciones de urgencia, conlleva la destrucción
del registro arqueológico que sólo podrá ser leído una sola vez, por lo que las actuaciones
deberán llevarse a cabo preferentemente en el marco de programas de investigación que
prevean las actuaciones conforme a objetivos definidos por criterios científicos y no por
contingencias sobrevenidas. Los seguimientos arqueológicos no tienen por objeto la
erradicación de yacimientos para hacer posibles actuaciones de cualquier nattxaleza, y en
ningún caso, de manera consciente, es decir, si se tiene conocimiento previo de la afección a
un bien declarado. A1 contrario, los seguimientos y los informes tienen por objeto veriñcar
que no hay afecciones previas conocidas y que por tanto la actuación es viable, y sólo si en
el transcurso de la actuación apareciera algo, el seguimiento permitiría evaluar lanaturaleza
de los vestigios arqueológicos y ponderar las actuaciones a emprender.
En el caso que nos ocupa no se ha cumplido, y además de manera consciente, esta premisa
de actuación, y no sólo no se ha cumplido en un caso sino en tres, pues se trata de tres bienes
afectados para alcanzar la ubicación previstapara el parque experimental. Desde el punto de
vista patrimonial, no estaría en cuestión el propio parque en sí sino el trazado del acceso,
pero ese cuestionamiento ha sido voluntariamente asumido por quienes, conociendo las
afecciones, han tomado la determinación de mantener el trazado provocando una situación
no sobrevenida sino previamente calculada.
La arqueología, como se acaba de indicar, es una disciplina al servicio del conocimiento
patrimonial y de la construcción del discurso histórico por lo que en este caso no se está
sustanciando la posibilidad de toparse con unos restos arqueológicos de naturaleza diversa *

cerámica, calzada, o estructuras funerarias por ejemplo-, sino de contribuir a la destrucción
de un patrimonio fehacientemente documentado y del mayor rango dentro de la arqueología
autonómica, si es que se pudiera jerarquizn el patrimonio. El castro de Las Rabas está
sólidamente consolidado como primer referente de la arqueología de la Edad del Hierro en
Cantabia, pues no se ha excavado otro en idéntica medida y que haya proporcionado restos
equiparables y, de hecho, para hablar de la cultura cítntabra en este momento en buena
medida sigue siendo preciso referirse a los castros palentinos y burgaleses, si excluyéramos
el Castro de las Rabas. Pero, en este caso, concruren además otros dos bienes declarados y
que han sido verificados previamente por actuaciones arqueológicas debidamente
planificadas y realizadas con plena solvencia científica: las de \a calzada de Peña Cutral y
las de los campamentos romanos de La Poza -ambas realizadas por equipos dirigidos por
José Manuel Iglesias Gil, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Cantabria-.
Obviar estos datos por parte de la institución que debe velar por el patrimonio cultural
supondría una negligencia no asumible, y resultaría especialmente grave porque existen
precedentes de negativa a un parque arqueológico en esta área y por los mismos motivos, y
también por un precedente gmve: eltrazado del gasoducto en el año 1987, que comportaba
seguimiento arqueológico, no fue capaz de detectar la destrucción de las estructuras
fortificadas de los campamentos romanos de La Poza a pesar de que las atravesó por
completo y, sin estar previsto, en las inmediaciones del castro se topó con una necrópolis
medieval y con elballazgo de un miliario romano que refrendaba el paso de la calzadapor la
zona. El precedente debiera bastar como muestra de la lulnerabilidad arqueológica de este
entorno, pero cabe aducir aún más argumentos: se está desarrollando allí un proyecto de
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investigación arqueológica tendente a la puesta en valor de este patrimonio merced a una
iniciativa de parque arqueológico discontinuo que englobaría en el proyecto el asentamiento
de Camesa-Rebolledo -que integra los yacimientos de Monte Ornedo- y se extendería hasta
Retortillo -tradicionalmente identificado como Julióbriga-. En el marco de este proyecto de
investigación en marcha, durante el año 2009 se realizaron prospecciones en el cerro de El
Pedrón *Cervatos-, donde se pudo identificar la presencia de un castellum, un campamento
de campaña de una unidad auxiliar romana, y se verificó además algo que se desconocía
sobre el castro de Las Rabas: siempre se dijo que se abandonó antes de la llegada de Roma
pero las prospecciones recientemente realizadas han comprobado la presencia de material
militar romano en derredor de las defensas. Con todo se está verificando la lógica de la
organización del espacio y el patrón de asentamiento ejecutado en la zoÍa en torno al
cambio de era: el primer campamento de La Poza y el castellum de El Pedrón constituyen
dos de las posiciones militares romanas ante el asedio y toma del castro. Se trata de las
posiciones ubicadas al norte y al oeste del castro pero cabe esperar que el cerco al castro
motivara otro estacionamiento de tropas hacia el lado sur o sudeste por donde penetraban las
legiones romanas. Este teatro de operaciones, tuvo una reedición momentánea en época de
Tiberio con un segundo campamento en La Poza, probablemente vinculado con la naciente
ciudad que se estaba creando a los pies del mismo pero al otro lado del cordal montañoso: la
ciudad de Julióbriga, identificada en las ruinas de Retortillo. La caTzada no hizo sino
canalizar los movimientos de tropas primero, y comerciales después, de modo que permitió
los procesos de conquista y pacificación por parte de las tropas, antes de derivar los flujos
comerciales una vez instaurada la pax romana, es decir, la lógica imperialista de dominación
y explotación del territorio.

Con todo, no cabe la menor duda de que el interés patrimonial de la zona es máximo y sin parangón
en Cantabria, por lo que se refiere a los cántabros, y también en la arqueología romana peninsular y
europea como modelo de conquista y ordenación del territorio. Evidentemente, cabe esperar
sorpresas en forma de nuevos hallazgos porque el proceso de estudio no ha hecho más que
comenzar, y, en este sentido, la instalación de un parque perturbaría, pero el trazado del camino de
acceso no dejaría de entrañar como mínimo una profunda muesca antrópica en un terreno
singularmente bien preservado y que ya se vio seccionado por el lado oeste por el trazado del
ferrocarril en su momento, de manera que ahora quedaría fajado además por un camino de gran
impacto, ascendiendo en la línea de las operaciones militares de un verdadero paisaje histórico.
Precedentes recientes como la polémica abierta por iniciativas inmobiliarias en el entorno de
Numancia que han tenido proyección nacional, podrían traerse a colación perfectamente, no tanto
por el alcance militar del asedio y la movilización de tropas que requirió sino porque se trata de un
fenómeno análogo: el de la lógica militar y de organización del espacio puesta en aplicación por
Roma en torno a un poblado fortificado indígena en actitud de resistencia, y posteriormente, el de la
lógica imperialista. El ejemplo parece además pertinente porque queda latente un último aspecto a
enunciar: se está ante un paisaje cultural de singular valor histórico que debe ser preservado al
amparo de 1o previsto en el Convenio Europeo del Paisaje aprobado por los estados miembros del
Consejo de Europa en Florencia, el 20 de octubre del 2000 y suscrito por España el 26 de
noviembre de 2007 y entrado en vigor el 1 de maÍzo de 2008. En é1 se contempla la "protección de
los paisajes" y por ella se entenderán " las acciones encaminadas a conservar y mantener los
aspectos significativos o característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial derivado
de su configuración natural ylo la acción del hombre". En este sentido se establece como
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compromiso de las partes firmantes "reconocer jurídicamente los paisajes como elemento
fundamental del entomo humano, expresión de la diversidad de su patrimonio común cultural
y natural y como fundamento de su identidad". Así mismo se fija que cada parte ha de "definir y
aplicar en materia de paisajes políticas destinadas a la protección, gestión y ordenación del paisaje".
El marco en que se promueve la actuación de accesos al parque experimental , se emplaza en un
paisaje cultural de la mayor magnitud histórica por tratarse de un emplazamiento que aúna el
singular valor de representatividad de la cultura cíntabra prenomana con un escenario de contienda
de las Guerras Cántabras que, a priori debiera adscribirse al momento denominado bellum
cantabricum, es decir, la campaña del año 26 a. C, dirigida personalmente por el emperador
Augusto dado que el emplazamiento aparece en la vía de penetración de las legiones desde la
Meseta hacia la cordillera y en dirección hacia la costa. Por tanto aúna un valor patrimonial
arqueológico e histórico especialmente relevantes que se vería especialmente afectado por la traza
de un camino de 7 m de anchura que se convertiría en una auténtica vía de amplio impacto
paisajístico en parte sobre el trazado delacalzada,y, en todo caso, sobre las huellas de las tropas
legionarias romanas en el escenario de la contienda. Cabe recordar que el reciente tazado de la
autovía de la Meseta flanquea y deja accesible plenamente este paisaje sin romperlo, pero que el
trazado ferroviario ya seccionó el costado oeste del castro motivando remociones y rellenos que han
alterado la ladera del yacimiento; ahora se incorporanavna infraestructura de gran impacto visual
que fajaría de manera determinante un paisaje perfectamente conservado de pastizal y matorral
deteriorándolo de manera irreversible. En este sentido, sería de aplicación clara también la Directiva
del Consejo 851337ICEE, de 27 dejunio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, denominada Directiva de
evaluación de impacto ambiental, que en su artículo 3 establece que "La evaluación del impacto
ambiental identificará, describirá y evaluará de forma apropiada, en función de cada caso particular
y de conformidad con los artículos 4 all,los efectos directos e indirectos de unproyecto sobre los
factores siguientes: - el ser humano, la fauna y la flora, - el suelo, el agua, el aire, el clima y el
paisaje, - los bienes materiales y el patrimonio cultural, - la interacción entre los factores
mencionados en los guiones primero y segundo y tercero". Con independencia de las razones por
las que este proyecto no ha sido sometido a esta evaluación, parece evidente que la directiva es de
aplicación ineludible por 1o que concierne a las responsabilidades en la conservación del paisaje y
específicamente del patrimonio cultural. El hecho de que no esté regulada en Cantabria la definición
de paisaje cultural no puede ser un factor eximente de considerarlo oportunamente, si, como ocurre
en este caso, concurren excepcionales valores patrimoniales de naturaleza arqueológica, y, más allá
de lo arqueológico, de naturaleza histórica y cultural.

i) En conclusión, se informa lo siguiente:
. los trabajos de documentación arqueológica previa se deben considerar en diferentes

aspectos insuficientes.
. La calificación de los impactos sobre los yacimientos de Las Rabas, La Poza y vía

romana de Peña Cutral se considera inadecuada: no se puede certificar la inexistencia de
impacto sobre la base de la documentación arqueológica disponible, ya que se
desconoce con exactitud la extensión de todos ellos y existe una elevada probabilidad de
que tanto en 1o relativo a los campamentos romanos como, sobre todo, al poblado
cántabro de Las Rabas, las áreas de actividad humana desbordasen las estructuras
defensivas construidas, siendo estos los elementos que se toman en consideración para
la delimitación de los sitios y su distancia ala zona de obra.
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r Las propias medidas de atenuación propuestas revelan por sí mismas la inseguridad en
cuanto a esa "garantía de no afección" que pretende el informe: ni se ha documentado en
su totalidad el registro arqueológico de Ia zona ni, obviamente, se puede establecer con
precisión la posible afección de las obras al mismo. En este sentido, y dada la relevancia
de este conjunto arqueológico para la prehistoria y la historia regional, un mero
seguimiento arqueológico se considera totalmente insuficiente como medida correctora
de impacto.

4.- Conclusiones

En vista de la documentación obrante en el Servicio de Patrimonio Cultural y de los antecedentes
administrativos relacionados con este proyecto, se informa lo siguiente:

La zona objeto del proyecto posee un elevado valor patrimonial e histórico, ya que se
trata de uno de los escenarios mejor documentados de la conquista romana de la Región.

Entre los proyectos de puesta en valor del patrimonio arqueológico en estudio por parte
de la Consejena de Cultura, Turismo y Deporte, se incluye esta zona, como parte del
futuro "P arque arqueoló gico cántabro -romano".

En relación con 1o anterior, existe en marcha en la zona un proyecto de investigación
arqueológica por parte del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria

Se considera que las obras derivadas de este proyecto tendrían un severo impacto global
sobre esta zona, de manera que la aatoización administrativa del proyecto debería
asumir el elevado riesgo para el patrimonio cultural que éste implica.

Por lo que se refiere específicamente a la afección sobre los yacimientos arqueológicos
de Las Rabas y LaPoza, creemos conveniente punfualizar adecuadamente el concepto de
"entorno de protección", tan relevante en el caso que nos ocupa. Segun el artículo 50.1
de la Ley Illl998:

"se entiende por entorno de un bien inmueble declarado de Interés Cultural o catalogado de
Interés Local el espacio, edificado o no, próximo al bien, que permite su adecuada percepción
y comprensión, considerando tanto la época de su construcción, como su evolución histórica,
que da apoyo ambiental y cultural al mismo y que permite la plena percepción y comprensión
cultural del bien y cuya alteración puede afectar a su contemplacién o a los valores del
mismo".

En vista de las características del proyecto presentado, y de los resultados del informe
arqueológico previo, resulta evidente que las obras a ejecutar van a suponer una seria
alteración de los valores de bienes del patrimonio cultural de Cantabria que son objeto
de la máxima protección contemplada en la legislación.
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- Por otro lado, y considerando que estos valores no se han visto alterados sustanciaknente
desde el año 2001, esta Dirección General considera necesario mantener una decisión
coherente con las resoluciones anteriores relativas a proyectos en gran medida
coincidentes con el que es objeto de este informe, y que han sido en todos los casos
negativas.

- En vista de los antecedentes del proyecto y de la falta de una justificación
adecuadamente fundamentada de la vía de acceso propuesta (que supone la mayor
afección al patrimonio cultural de la zona), afrn de explorar soluciones que atenúen el
impacto sobre el patrimonio cultural de Cantabria, se insta a la búsqueda de otros
accesos alternativos al parque eólico.

Santander, a12 de mayo de 2010
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