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Oficial del Estado. numero 291, del 4), E"xpido eI presf"nte certificado eu 
108 termlnos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Director general de .Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2702 NESOLUCION de 14 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de IrifO'l',.,naci6n y Evaluaewn Ambiental, por la 
que se formula Declaracwn de lmpacto Amlriental sobre 
el proyecto de concesi6n para explotacü5n de turba, 
denominado .. Beatriz-, en el termino mv.nicipal de Saba 
(Cantahri<ı). 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaCİôn 
de impacto ambiental y su RegIament.o de ejecuciôn aprobado por Real 
Decccto 1131/1988, de 30 de septiemtıre, establecen La obligaciôn de for
mular Declaraci6n de Impacto Ambiental, con carıicter previo a la reso
luci6n administrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su caso, 
autorizaciôn de la obra, instalaci6n 0 actividad de las comprendidas en 
109 anexos a tas citadas disposiciones. 

Confonne al articulo 13 del Reglarnento citado, el 1 de septiembre 
d.:ı 19H3, la t!lUpresa .Pindstruv Mosebrug, S. A. E.», remiti6 a la antigua 
Direcciôn General de Politica Ambiental, a traves del anterior Ministerio 
de Industl'ia, Comercio y Turismo la memoria' resumen del proyecto de 
explota<'i6n, a fin de iniciar eI Procedimiento de Eva1uaci6n de Impacto 
Ambiental. 

El proyecto consiste en la explotacion de un yacimiento de turba. con 
unas reservas aproximadas de 25,375 10neladas metricas que ocupa una 
extensiôn de 3 hectareas en el panlJe conocido coıno Puerto de los Tomos, 
en eI termino municipal de Soba (Cantabria). 

El anexo 1 c.)ntiene los datos esenciales del proyecto de e.xplotaci6n. 
Recibida La referida memoria-resumen, la antigua Direcci6n General 

de Politi.caAınbie.ntal inici6, con fecha 13 de ~eptiembre de lı:J93, un periodo 
de consultas a personas, instituciones y Administraciones sobre el impacto 
ambiental del proyecto. 

En virtud del artfculo 14 del RegIamento, con fecha 10 de enero de 
1993, la antigua Direcci6n General dE! Politica Ambienta1 dio traslado al 
titular del proyecto de las respuestas recibidas, asi como de los aspectos 
mas significativos, a considerar en el Estudio de Impacto AmbientaL 

La relaci6n de consultados y un resumen significativo de las respuestas 
recibidas, se cont.ienen en el anexo lll. 

Elaborado por el promotor de la actuaci6n el Estudio de Iınpa('to 
Ambiental y posteriormente un anexo ac1aratorio del mismo, solicitado 
por esta Direcci6n General, aınbos documentos fueron sometidos a tni.mite 
de informaci6n publica por la antigua Direcci6n General de Polftica 
Aınbienta1, mt>diante anuncİo publicado en eI _Boletin Oficial del Estado» 
de 17 de junio de 1994, en cumplimieııto de 10 establecido en el Rrticulo 
17 del Reglam(~nto, sin que en dicho penodo se formularan a1egaciones. 

Los aspectos mas destacados del Estudio de Impacto Ambiental y su 
anexo, asi COfi\Q 1as consideraciones que sobre el mismo realiza la DirecCİôn 
General de Politica .&"llbienta1, se recogen en el anexo nı de la presente 
resoluci6n. 

En consecuencia, la Direcci6n General de Informaciôn y Evaluaciôn 
Ambiental, en eI ejercicio de las atribuciones conferidas por eI Real Decreto 
Legis!ativo 1302/1982, de 29 de junio, de Eva1uaci6n de Impacto • .o\mbiental, 
y los articulos 4.2, 16.1 y 18 de su Reg1amento de ejecuci6n, aprobado 
pôr Real De,~reto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, a los 50105 

efect.os ambientales, la siguiente Declaraci6n de Irnpacto Ambiental. 

DecJaracl6n de Im.pacto Ambienta1 

Examinada la documentaci6n presentada, se establecen por la presente 
Dec1araci6n de Impacto Ambienta1 las siguientes condiciones, de manera 
que se asegure la minoraci6n de 105 posihles efectos ambienta1es negativos, 
a fin de que la realizaci6n del proyecto pueda considerarse ambientalmente 
\riable. 

L Protecc"i6n deL sistema hidrogeoı6gico.-Dado que el area en el 
que se ubicara el proyecto de extrdCci6n de turbas presenta una alta pre
cipitaciôn anua! (1.624 milimetros), as! como un apreciable numero de 
dias de nieve en los meses de enero y febrero, y. que a unos 25 metros 
al oeste del punto de explotaciôn discurre el .Arroyo del Vent.orrillo., que 
desemboca en un represamiento propiedad de! AYuRtamient.o de Səba 

situado a unos 500 metros dellimite d~ ext:ra.cciôn, se ad<'ptaran IM siguien· 
tf's medidas protectoras que aseguren la no contaminaci6n de! cauce: 

a) Las labores de mantenimiento de la maquinaria se rea1izaran .fuera 
de 1as zonas con explotaci6n' 0 ya explotadas debiendo ser recogidos los 
residuos enviados a centros de tratamiento autorizados. 

b) Se interceptar.in los drenajes, asI como cualquier ca.ıce temporal 
de escorrentia que procedente de la explotaciôn pudiera vefter al embal8e, 
o en el arraya de! Ventorrillo. 

c) Si mif'ntras se efect.ı1an los trabajos de extra('ciôn se produjeran 
afloraınientos de agua, se procedeni a la para1izadôn inmediata dı'! 108 
trabajos debiendo ponerlo en conocİmiento de la DirE::cci6n Gl'!lıernl de 
Infornıaci6n y Evaluaci6n Ambienta1, asi como de la Direcci6n Provincial 
de Industı'ia y Energia en Cantabria quien no podni autorizar la conti
nuaciôn de la explotaci6n en tanto no se disponga de informe favorable 
del Instituıo Tecnolôgico y Geominero de Espaii.a sobre la inocuidad del 
proceso para las capas freaticas subyacentes. Dicho informe debeni igua1-
mente comunicarse a esta Direcciôn General, asİ como el reinicio de La 
actividad. 

d) Los api1amient.os de materiales extraidos, antes de proceder a su 
volteo y hoınogeneiu:ı.cibn, se realizaran' dentro del hueco generado por 
La propia explotaci6n, en puntos previamente determinados y compactados, 
sobre superficies pianas, al resguardo de los vient.os dominantes del noreste 
y aguas de escorrentia. 

2. Protecci6n del paisade.-Dadas las coııdiciones topognm.cas de la 
zona donde se ubica.ra la expJotaciôn proyectada, es previsible que se 
genere un irnpacto paisaji~tico significativo. La zona considerada de mayor 
incidencia mual es el tramo de la CN-629 que atraviesa el area solicitada 
en el proyecto. 

A fin de evitar 105 efectos negativos de la explotaci6n sobre eL paisaje 
en general se procedera a revegetar con especics arb6reas de hoja mar
cescente la margen oeste de la zona donde se sitı1an las reservas explo
tables. Esta pantalla arb6rea debeni esta.r conformada por tres hileras 
de arbo!e3, situados en forma alterna y planqmos en cuadros de 2 metros. 
La ahura mfnirna de los pies de plantə., que deberan proceder inexcu
Rablemente de vivero, sera de 1,5 metros y se situaran exteriormente al 
area de daminio de la carretera, a una distancia minima de 15 metros 
de forma que no supongan riesgo para la seguridad viaL 

3. Protecci6n del patr;monio pa.tinolôgico.-Dado el interes palino-· 
16gico de la zona con una edad de 7<830 BP eu su base, 10 que hace quP 
confonne el dep6sito con la secuencia polinica mas completa de Espaii.a, 
queda tota1mente prohibida ta.nto la explotaci6n como el trasiego de maqui· 
naria y personal fuera de La zona considenıda en la documentaci6n adi
donal del estudio de Impacto Aınbiental coma lexplotaci6n prevista.ıı. Por 
tahto queda prohibido cualquier tipo de actividad, incluyendo et dep6sito 
y acopio de material en la margen oeste y noroeste de la CN-629 y en 
la zona norte, oeste y sur que figuran en el Estudio de Impacto Ambiental 
como de _Rcservas na explotables •. 

4. Protecci6n contra tas incendios.-Por eı alta riesgo de ignici6n 
espontanea existente en tas turberas y a fin de prevenir (!sta 0 actuar 
con la mıix:lma celeridad en el ca.qO de producirse, se adoptaııin Ias siguien· 
tes medidas: 

a) Si;! elaborara un plan de prevenci6n de incendios, que incluya tanto 
el area de reservas explotables como de na explotables. Dicho plan debeni 
estar coordinado con los servicios de extinci6n de incendios existentes 
en la zona. 

b) La turbera debera disponer dia y noc!ıe durante los meses de mayo 
a diciembre de un servicio de vigilancia, situado en un punto desde el 
que se divise la tota1idad de la concesi6n solicitada y no sölo _ el area 
de Reservas Explotables. 

c) Durante los meses cJtados con anterioridad, se encontrara en el 
Mea de explotaciôn, de forma permanente. un vehiculo dotado de cistema 
o cuba que pueda actuar de forma inmediata en caso de producirse la 
ignici6n. 

5. Plan de Recuperaci6n AmbientaL-Dada la inconcreci6n del Plan 
de Restauraciön, incluido por el promotor en el Estudio de Eva1uaci6n 
de Impacto Ambiental se elaborara un Plan de Recuperaciôn Ambienta1 
que contemple: 

a) Plantaciôn de la panta11a vegeta1 seii.alada en la condicİôn 2. 
b) Revegefaci6n y restituci6n topognifica deıa.rea con especies carac

teristicas de los pastizales de influencia atl8.ntica Y'd. explotada, coordinado 
con eI Plan Anual de Labores. 
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6. Documentaci6n adicionaL-El promotor, a traves de la Direcciôn 
Provincial del Ministerio de Industda y Energia en Cantabria, remitira 
ala DirecCİôn General de Informaci6n y Evaluaci6n Ambientalla siguiente 
documentacİôn: ' 

a) Documento qlle asegure eI mantenimiento de la maquinaria de 
la explotaci6n en cumplimiento de la condiciôn 1, apartado a). 

b) Documento del vivero surninistrador de los arboles de la pantaUa 
arbôrea, en eI que se confirme que dicha pantalla ha sido plantada cum* 
pliendo las prescripciones de la condici6n 2 sobre protecciôn del paisaje. 

c) Documento de1 promotor en el que se asegure la contrata.ciôn del 
personal de vigilancla y la ubicaciôn en el area de explotaciôn del vehiculo 
cuba, en cumplimiento de tos apartados b) y c) de la condici6n 4. Dicho 
documento debera acompaftar al Plan de Prevenciôn de Incendios seftalado 
en el apartado a) de La misma condiciôn. 

d) Certificaciôn del vallado a realizar segıin 10 contemplado en la 
condiCİôn 3. 

La autorizaciôn de la explotaciôn debera ser notificada a esta DirecCİôn 
General de Informaciôn y EvaluaCİôn Ambiental por la Direcciôn Provincial 
de Industria y Energfa en Cantabria, acompaiiada de certifıcaciôn que 
confirme la conformidad del citado organismo con la documentaciôn ante
riormente seftalada. 

7. Seguimiento y vigUancla.-EI Promotor, a traves de la Direcciôn 
Provincial del Ministerio de Industria y Energia eo Cantabria, rernitini 
anua1rnente durante el tiempo de duraciôn de La explotaci6n, ala Direcciôn 
General de Informaciôn y Evaluaci6n Ambiental la siguiente documen
taciôn: 

PLan de Recuperaciön Ambiental del siguiente aito, coordinado con 
el correspondiente Plan de Labores, seg6n la condici6n 5, de forma que 
se considere La restauraciôn progresiva de las zonas ya explotadas. 

Certificaciôn de la Direcci6n Provincial de Industria y Energia en Can
tabria sobre el cumplimiento del Plan de Recuperaciôn Ambiental corres
pondiente al afio anterior. 

Inforrne sobre labores de mantenimiento y reposiciôn de marras de 
la pantalla arb6rea. Condici6n 2. 

Del examen de La docurnentaci6n recibida POl" la Direcci6n General 
de InformaCİôn y Eva1uaci6n Ambiental, podran derivarse modificaciones 
de las aduaciones previstas, en funci6n de una rnejor consecuci6n de 
los objetivos de la presente Declaraci6n de Impacto Ambienta1. 

Lo que se hace publico para general conocimiento, en cumplimiento 
de 10 dispuesto- en el articulo 22 del RegIamento para la ejecuciôn del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de Evaluadôn de Impac
to Ambiental. 

Madrid, 14 de noviernbre de 1995.-EI Director general, Jose Ram6n 
Gonz8.J.ez Lastra 

ANEXOI 

Resumen del proyecto de explotact6n de turbas denominado .Beatrlz., 
en el tknnino municipa1 de Soba (Cantabria) 

La concesi6n solicitada se localiza en el lugar denominado _Puerto 
de los Tomos., en el rermino municipal de Soba (Cantabria). 

EI objeto de la explotaci6n 10 constituye un yacimiento de turba de 
24.800 metros cuadrados de superficie con unas reservas totales estimadas 
de 25.375 toneladas meıricas. No obstante y dado que se considerara una 
franja de protecci6n a 10 largo de la CN-629, las reservas rea1es explotables 
se siman en tomo a las 13.359 toneladas rnetricas con un volurnen anual 
de explotaciön prôxirno a las 2.000 toneladas metricas por afio, siendo 
de cinco aiios la vida prevista de la explotaci6n. 

La comercializaci6n del material extraido se orientara a su utilizaciön 
como sustrato en jardineria y acondicionamiento de suelos para horti
cultura. 

EI roetodo de explotaci6n comienza con la apertura de IOS canales 
de drenaje dentro del propio yacimiento de turba a fin de desecarla y 
proceder a su retirada mediante cuchilla niveladora montada en tractor 
d,; orug:as, tras el acopio et material extraido de la cantera sera trans
portado, para ser molido y elaborado a la fabrica que la empresa «Pindstrup 
Mosebrug, S. A. E.~, posee en Sotopalacios (Burgos). 

EI proyecto no contempla la posibilidad de insta1ar 0 modificar trazados 
de lineas electricas 0 creaci6n de escombreras. 

ANEXon 

Consu1tas realb:adas 80bre eı impacto ambiental de! proyecto 

I R~P"""-'-
redbida.~ 

Rclaci6ıı de consultadrnı 

Delegaci6n del Gobierno en Cantabria ..................... _ ... . 
PresJdencia del Consejo de Gobierno en Cantabria 
Dir. Regiona1 de Medio Ambiente en Cantabria ......... _ ....... . 
Confederaciôn Hidrognifı.ca del Norte ...... _ .................... . X 
Confederaciôn Hidrogrroıca del Ebro ............................ . 
Direcciôn Territorial del MOPTMA en Cantabria ............... . 
Consejeria de Cu1tura, Educaci6n y Deporte de la Diputaciôn 

Regional de Cantabria ........................................ X 
Consejeria de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Diputaei6n 

Regional de Cantabria .......... _ ........ " ... ... .... .. . .. . ... ... X 
Ayuntamiento de1 Ventorrillo .................................... . 
Ayuntamiento de los Tomos ...................................... . 
Ayuntamiento de Santander ...................................... . 
Departamento de Geografia de la Universidad de Cantabria .. . 
Facultad de Ciencias de Cantabria ................................ x 
Catedra de Ecologia, Facultad de Ciencias de Cantabria ....... . 
Clitedra de Urbanismo de La Facultad de Ciencias de Cantabria 
Asociaci6n para la Defensa de los Recursos de Cantabria ..... . X 
ADENA-Santander ................................................. . 
Confederaciôn Ecologista ......................................... . 
Grupo para el estudio y defensa de los ecosistemas ............ . 
Asociaci6n Naturalista y Ecologista ALCARA VAN ............. . X 
CODA ............................................................... . 
AEDENAT .......................................................... . 
Federaci6n de Amigos de la Tierra ............................... . 
ICONA ............................................................. . 
Centro de Estudios y Experimentaci6n del MOPTMA .......... . 
Instituto Tecno16gico y Geominero de Espafta .................. . X 
Asociaci6n Espaftola de Evaluaci6n de Irnpacto Ambıental .... . 

Contenido nuis s:igniflcatJvo de tas respuestas reclbidas 

La Asociaci6n Naturalista y Erologista ALCARAV AN, asi como la Coor
dinadora Ecologista de Cantabria indican la necesidad de proteger el acea 
en el que se ubicar3. la explotaci6n ya que las turberas son ~forrnaciones 
geoI6gicas de notoria singularidad e importancia cientifıca por eI registro 
polinico que contienen~, asi como por ser mayores los costes econômicos 
que los beneficios ganaderos, educativos y ambientales obtenidos. 

El Instituto Tecnolôgico y Geominero de Espafta (ITGME) seftala los 
apartados basicos a considerar en las fases de Inventario Ambienta1 (ela
sificaci6n geomorfolôgica de la turbera, valoraci6n palinol6gica, flora, fau
na y paisaje ... ), a1temativas tecnicamente viables (destino de la turba, su 
caracterizaci6n y valoraci6n econ6mica del recurso) y valoraci6n de impac
tos (morfologia del paisl\ie, fauna y flora, proceso' erosivos, etc.). 

La Consejeria de Ecologia, Medio Ambiente y Ordenaci6n del territorio 
de la Diputaci6n Regional de Cantabria seftala como apartados de mayor 
relevancia a considerar en La elaboraci6n del Estudio de Impacto Ambiental 
los siguientes: 

J ustifıcaciôn de la explotaci6n. 
Estudio de La vegetaci6n de turbera induido registros palinoıögicos. 
Detenninaci6n de zonas que deben de permanecer inalterables a fin 

de conservar eI registro paleoambienta1. 
Trabl\ios de drenaje y preservaci6n de la calidad de las aguas del embal

sepr6ximo. 
Plan de restauraciôn de la explotaci6n y pistas de acceso. 

La Consejeria de Cultura, Educaciôn, Juventud y Deporte de la Dipu
taci6n Regional de Cantabria indica la arnbigüedad del texto de la memoria 
resurnen referente a la .inexistencia de posibles impactos negativos sobre 
el patrlmonio arqueo16gico •. 

La Coıüederaciôn Hidrogrıifica del Norte del MOPTMA seftata que la 
zona a explotar se encuadra dentro dei ambito de competencias de La 
Confederaci6n Hidrogr8fica del Ebro. 

La Consejeria de Ganaderia, A.gricultura y Pesca de la Diputaci6n Regio
nal de Cantabria considera que la actuaciôn propuesta causani unic9.mf:nte 
un Impacto Ambiental moderado y que la recuperadôn ambiental que 
debe de realizarse se orientani a la regeneradôn del pastizal preexistente. 
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La Asociacİ6n para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria 
(ARCA) recomienda la prohibici6n de la explota.ci6n y sefia1a que si esta 
fina1mente se llevara a cabo debera deliınitarse una super:fic.ie mınima 
de explotaciôn que no irıcluini el. dep6sito mas antiguo de la misma. 

La Divigi6n de Ciencüls de La Tierra de la Facnltad de Ciencias de 
la Universidad dı' Cantabria indica que esta turbera ha sido dotada con 
14 C arrojando una edad de 7.830 BP en su baseı tratandose dcl dep6sito 
con la sec1Jencia polinica mas complp.ta del norte de Espafia. Igualmente 
en esta co~testad6n se informa que el alto contenido de acidos humicos 
de la turbera puede çontribujr a ('ontaminar posibles acuiferos. 

ANExom 

Resumen y &ıui.lisis deI Estudio de hnpacto Ambienta1 y su documen~ 
taclôn adicional 

Et Estudio de Impacto Aınbiental cumple eI contenido minimo exigido 
en el articulo 7.° del Real Decreto 1131/1988. Las principa1es caracteristicas 
de dicho estudio son las siguientes: 

Descripci6n del proyecto y sus acciones: Su contenido se encuentra 
resumido en eI anexo 1 de la present.e resoluciôn. 

Inventario ambiental y descripciôn de las interacciones ecolôgicas cla
ve: En este apartado se senaJa la localizaci6n del proyecto, en el puerto 
de 105 Tomos, termino municipal de Soba (Cantabria), a 920 metros de 
a1titud. Climato16gicamente toda la zona presenta elevada precipitaci6n 
anual (1.626 milimetros), con temperatur&'! bajas de tan solo 7,6 °C de 
media y oscilaci6n termİca anual de 12,4 °C. Los vientos predominantes 
presentan direcd6n Norte-Este. 

Desde el punto de vista geolôgico, toda la zona presenta doıninio de 
materiales del Cretacico pertenecientes al complejo urgoniano y supraur
goniano. Los materiales cuaternarios pertenecen al holoceno y conforman 
la turbera objeto del proyecto. 

La escorrentia superficial es de cabecera: hidrogr8.fica, con una red 
poco desarrollada y de caracter estacional que se coııcreta en La vaguada 
del puerto de los Tomos, para tomar direcciôn sur y convertİrse aguas 
abıijo, en el arroyo del Ventorrillo, afluente de! no Cerneja y a su veı 
tributario del Trueba. A 600 metros de la explotaciön se encuentra un 
represamiento de pequefio cubicaje propiedad del Ayuntamiento carente 
en la actualidad de cualquier tipo de uso. 

Hidrogeol6gicametıte el espacio pertenece a la serİe arenosa limolitica 
del Albiense, 10 que permite La infiltraci6n a favor de tos niveles penneables 
arenosos, pero que debido a las interca1acİones limoliticas impenneables 
constituir8.n acuiferos independientes. 

La vegetaciôn potencial del area se engloba dentro de la regi6n Euro-
siberiana en el sector Cantabro-Eusca1dum, subsector Santanderino Viz
caino. En la actualidad la vegetaci6n real se compone de pastos acom· 
panados de helechales y breıos. La vegetaci6n arb6rea predominante la 
confonna el hayedo, en puntos ya alejados del area de explotaci6n. 

La zona de pastiza1 que ocupara La actuaciôn presenta como grupos 
zoo16gicos dominantes los roedores, anfibios y en menor grado reptiles. 

Demognlficamente el area del puerto de 108 Tomos es una zona esca
samente poblada, siendo eI nucleo habitado mas cercano a la explotaci6n 
_Casas del Ventorrillo-, situado a 1 kilômetro de La expIotaciôn. La pobla
eiôn de estas zonas proJo.. .. mas ha estado tradieionalmente ocupada en el 
sector primario, especialmente en explotaciones ganaderas de canicter 
familiar. 

SegUn senala el estudio, basandose en eI listado de Bienes de Interes 
Cultural de Cantabria elaborado por el Servlcio del Patrimonio Cultural 
de la Diputaci6n Regional de Cantabria, no existe manifestaci6n artistica 
alguna en el area objeto de estudio. 

Anıilisis y valoraci6n de los impactos ambienta1es: En el Estudio de 
Impacto Ambiental elaborado por eI promotor este capitulo se subdivide 
en los siguientes apartados: 

Descripci6n de 108 vertidos, residuos y emisiones. EI estudio sefıala 
que 1as emisiones de particulas a la atmôsfera seran minimas y provendrıin 
de las labores de oreado, acopio y transporte del material extraido. Res
pecto a los niveles de roido, eI estudio comıidera que a nivel de las primeras 
cabaftas ganaderas de Ca."J8S del Ventorrillo, senin de 36 dB CA) Leq. 

Calidad del paisıije: Lo~ posibles iınpactos generales por la actividad 
sobre eI paisaje se analizan en eI estudio partiendo de aproximaciones 
a la calidad y fragilidad del mismo. Llegandose a la conclusi6n final de 
una calificaci6n media para ambos conceptos, que eI estudio representa 
cart.ognificamente. EI area de extracci6n s610 sen\. visible desde la carretera 
nacional N-629 durante una distancia aproximada de 660 metros. 

EI capitulo se completa mediante una matriz causa--efecto, valorada 
cualitativamente y posteriorınente explicada en el texto. 

Los principios impactos arnbienta1es detecta.dos en el estudio son 108 

siguientes: 

Medio fisico: Funda..'"I\entalmente afectan al paisıije y en especial a la 
orografia y a la percepci6n cromatica. Son considerados de escasa rele
vanda. Como impacto de mayor magnitud se sena1a eI edafol6gico, por 
10 que disena en capitulos posteriores ~zonas de resel"V'd.~. 

Medio bi6tico: El impacto sobre la cubierta vegetal es considerado como 
«moderado». En 10 relativo a fauna se especifica que su magnitud es irre
levante dada la creaci6n de zonas de reserva. 

Calidad ambiental: El estudio la divide en emisiones de particulas sôli
das a la atmosfera y ruidos (impacto calificado como compatible) y vertidos 
a las aguas procedentes del canal de drenaje Jimpacto calificado como 
severo}. ' 

Entomo humano: Considera por una parte impactos arnbientales posi· 
tivos y de otra parte negativa: Los primeros Bon los derivados de modi
ficaciones del paisaje. Los segundos, que actuan como atenuante de los 
primeros son consecuencia de los benefidos obtenidos por la extracci6n 
de turba mwına dado el escaso va10r de uso de los suelos afectados. 

En 10 relativo a la CN-629, su acceso desde la explotaci6n fue aprobado 
en diciembre de 1993 por La Demarcaci6n de Carretera,s y eI incremento 
de circıİlaci6n apenas sera perceptible dado el voluınen de material a 
transportar . 

Propuesta de rnedidas correctoras y protectoras: El estudio divide este 
capftulo en los siguientes apartados: 

Procesos y riegos geofisicos: 

Retirada y a1macenamiento progresivo de la cubierta vegetal. 
Creaci6n de una zona de protecciön de 10 metros en la margen derecha 

de 1.CN-Il29. 
Interceptaciön d'f' drenajcs en el trarno finaL. 

Medio bi6tieo: Con reducci6n de niveles sonorOB. 
Calidad ambiental: Dotando a los earniones de transporte de toldos 

que eviten la propagaci6n de polvo y particulas y procediendo a la recogida 
de lubricantes 0 hidrocarburos que puedan derramarse en el manteni
mİento de la maquiııaria. 

Entomo humano: 

Colocaci6n de sefıales viarias. 
Va1lado de la explotad6n. 
Limpieza peri6dıca del firme de la N-629. 
Contrataciôn de mano de obra loeal. 

Paisaje: 

Ejecuci6n del Plan de Restauraci6n. 

Plan de Restauracion: El estudio contempla un breve plan de restau
raciön esbozado en dus fases: 

Jı~ase de explotaciôn: Que incluye la relaciôn de espE"cies de herbaceas 
consideradas como apropiadas para la revegetaciön y la necesidarl de pre
servar sin explotar eI extremo septentrional del area solicitada si bieıı 
en ningıin momento especificandose ·Hmites del ıirea protegida y de otras 
ZOI1ııs consideradas como de materia1es na explotables. 

Fase de abandono: Incluyendo revegetaci6n total de la zona. 

Ei plan de restauraci6n se acompafta de calendario de labores y pre
supuesto. 

Las carencias existentes tanto en el Plan de Restauraci6n en el Pro
grama de Vigilancia Ambienta1 y Cron6grarno como en eI estudio pali
nol6gico se completan en la documentaciön adicional al Estudio de Impacto 
Ambiental elaborado por el promotor, a requerimiento de esta Direcciön 
General. 

2703 RESOLUCION de 5 de cliciembre de 1995, de la .Direcci6n 
General de biformaci6n y Evaluaci6n Ambiental, por la 
que se decide na someter a procedimiento reglado de eva
lua.ci6n de impacto ambienta~ el proyecto de salina mari
tima en la ma'rgen izquierda del rW Guadalete, termino 
municipal de El Puerto de Santa Maria de la Direcciôn 
General de Costas. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci6n 
df' impacto ambienta1 y su Reglamento de ejecuci6n aprobado por Real 
Decreto 1131/1008, de 30 de Beptiembre, establecen la obligaciön de for
mular DeCıaraci6n de Impacto Ambiental, con caracter previo a la reso-


