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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-
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lucinn administrativa que se adopte para la realizacion 0, en su ('aso, 
auturizaciün de la obra, instalacion 0 actividad de hıs comprendldas en 
108 anexos a las citada.Q disposicionE's. 

El J1royedo de salİna rnaritima en la margen iıqu.if'rda o1el do Guadalete. 
iermino munidpal de EI PuertQ de Santa Maria, no figurə. entre aquellüs 
que deben someterse obligatoriamente a un procedimiento reglado de Eva
luaci6n de Impacto Ambiental segun las citadas disposiciones. La Direcci6n 
General de Costas remitiô con fecha 4 de agosto de 1995, a La Direcciôn 
General de Informaci6n y Eva1uaci6n Amblental, junto con su informe 
favorable, el amilisis ambiental del prcyecto, eİ resulta.do de la consulta 
publica previa, y 108 infonnes que de! mismo hacen: La Consejeria de 
Obras P6blicas y Transportes y la Agencia de Medio Ambiente, al objeto 
de que la autoridad ambiental del Estado decidiera su sometimiento 0 
no a pro_cedimient.('ı de Eva1uaciôn de Impacto AmbientaL 

Un resumen de la documentaci6n remitida se recogc en eı anexo. 
'I'ras examİnar la documentaci6n remitida y visitar la zona, no se obser

va, como re::mltado de la realizaci6n del proyecto, La potencial existencia 
de impactos ambientales adversos significativ08 que necesiten un proceso 
de Evaluacİôn de Impacto Ambiental para. detf>r!r.hıar la posibi1idad de 
deflnir medidas mitjgadoras y, en su caso, la paüıHueza de tales medidas, 
al objeto de conseguir impactos no significativo3. 1..08 impactos observados 
en este proyecto no son significativos y tienen medidas mitigadoras bien 
definidas que puedan ser establecidas perfectam.ente en un condicionado 
a su ejecud6n. 

En consecuencia, la Direcdôn General de ln!onnacİôn y Evaluaciôn 
Ambienta1 resuelve excluir deI procedimiento reglado de Evaluaci6n de 
Impacto Ambiental el proyecto de «salina maritima en la margen izquierda 
del rio Guadalete, termino municipal de EI Puerto de Santa Maria.t, debien
do cumplirse en su ejecuciôn tas siguientes condiciones: 

Primera.-Los taludesde los muros separadores, situados entre los dife
rentes estanques que componen la salina, se revegetarıin con especies 
halöfıta.s propias del medio. 

Segunda.--Sôıo se haran transitables aquellas coronaciones de los 
muros que se requieran para garantizar la realizaciôn de tas labores n('ce
sarias para eI correcto funcionamiento de la salina. El resto de los casos 
los muros no senin transitables, al objeto de que sirvan de reposadero 
y eventual nidificar.i6n de la avüauna que previsiblemente poblani La salina. 

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-El Director general, Jose Ramôn Gon
zalez Lastra. 

ANEXO 

Contenldo del an8.U.s1s amblental del p.royecto 

La tinca objeto de la actuaciôn reeogida en el proyecto pertenece al 
domİnio publico maritimo terrestre y se Jocaliza en la babia de Cadiz, 
en la zona denominada _bahia desecada" constituida por antiguas maris
mas de 105 dos Guadalete y San Pedro. 

La desecaCİôn de estas marismas se reali.ıô durante los afios cincuenta 
con et propôsito de poner ese terreno en rE"gadio. I.a alta salinidad del 
suelo hiıo qne, pese a los esfuerzos reə.liıados por la Admini.strad6n apli
cand') las ttknicas de rescate conocidas, no fuese posible obtener los resul
tados previstos quedando los terrenos abandonados. Todo ello supuso La 
pprdida de la mitad de la supcrficie natural df' la bəhia interior, mas 
de 5.000 hed4reas, sien/lo las consecuendas ambientales inmediata5 la 
dcsapariciôn de este espacio intermarf'al y la conslguiente perdida de la 
fauna y flora propias del mlsmo. ActualmentR es un teneno baldio sİn 
ninguna posihilidad de aprovechamiento a~icola. 

En cı am"ilisis ambiental del proyecto se describe el medio fisİco. Res
pe('to a la vegetaciôn distingue zonas sİn cubierta vegeta1 alguna y otras 
otnpadas por especies hal6fıtas til'İcas de marİsmas que se ca.racteri:;ı;:m 
POT ser pOCü ex.igentes en cuanto a necesidarle.'! hidrica .... En cuanto a 
la fauna, est€ t.erreno no cOll8tituye hoy lugar de nidificad6n ni de ali
mrntaci6n de las aves localizadas en las zona.s humedas del cercano Parque 
Natural de la Babia de Cadiz, siendo o(:asİonal la presencia de alguna 
de ellas; las aveı:> no relacionadas con z'.ma8 hum~das no veran conıpro
metida su conservaci6n debido a la extensj6n de mas de 4.f)OO hect.areas 
de marisma deseçada disponihle. Los mam(fero5 detectados han sido eI 
conejo, con un numero considerable de individuos mue:rtos y enfennos, 
la rata com(ın, la tata negra y eI rawn de campo. 

En 10 referente al medio socioeconômico, el anıl!isis ambiental senala 
que su econorrıia se basa prindpalmente en eı turismo. y en menor medida 
en la agricultura y la pesca. Cabe destacar que la exp10taciôn sa1inera 
es una actividad con mucho arraigo en' toda la bahla de C8.d.iz, conta-

bilizandose a principio::ı de siglo unas 130 salinas. Actualmente esta acti
vidad se encuentra relegada a tan sôlo nueve explotaciones. 

Concluye eI am\lisis qu~ el proyecto es beneficioso desde cualquier 
punto de vi ... t,a: Incremento de 10s efectivos naturales, aumento considerahle 
de la avifauna y espedes piscicola. .. ; mejora del paisəJe y regencraci6n 
del medio al transformar un terreno baldfo en zona humeda y creaciôn 
de pue:..tos de tr::ıbəJo. 

Contenido de cOlUmltaH y de La infonnaclôn oftcia1 

AGADEN manificsta que seria mejor rfhabilıta.r antl.guas salinas que 
d('jaron de explotM~e, €n lugar de crear una explotacit·n que va a rompetir 
con Ias pequefl.as cxplotaciones que aun subsisten. 

Tambien manifiesta que, en observaciones con esC4SO valor cientifico, 
se ha detectado la presencıa de a1gunas aves rapaces, Umicolas, ardeidas, 
anatidas y esteparias. 

La Consejeria de Obras PUblicas y Transportes se nıuestra favorable 
al pl'oyecto, indicando que se tomen las medidas oportunas para facilitar 
La nidificaci6n de aves. 

La Agencia de Medio Ambiente est.a a favor de! proyecto por considenı!" 
que supone la reversiôn del terreno a su estado origina!. 

2704 RESOLUCION de 21 de diciembre de 199!;, de la Direcciôn 
General de Injormaci6n y Evalv.aci<5n Ambientaı, por la 
que se formula declaraciôn de impacto am.biental sobre 
et estudio i7iformativo: .. Acceso norte a Ferrol por Fene, 
Neda y Narôn,.. N-fJ51 (La Coruna), de la Direcciôn. General 
de Ca'l7'eteras. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaciôn 
de Impacto Ambienta1, y su Reglamento de ejecuci6n aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen ıa obliga.ci6n de for
mular declaraciôn de impacto ambienta1 con cara.cter previo a la resoluciôn 
administ.rativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su caso, autorizaciôn 
de la obm, instalaciôn 0 actividad de tas comprendidas en los anexos 
a las citadas· disposiciones. 

La Direcci6n General de Carreteras remiti6 con fecha 6 de febrero 
de 1992 a la anti.gua Direcci6n General de Politica Ambiental la memo
ria·resumen consistente en la orden de estudio infonnativo, al objeto de 
İniciar el procedimiento de evaluaci6n de impacto ambientaı. 

Recibida la referida memoria-resumen, dicha DirecCİôn General esta· 
bleciô, a continuaciôn un pcnodo de consultas a personas, instituciones 
y administraciones, sobre eI impacto ambienta1 de! proyecto. 

En virtud deI art!cul0 14 del RegIamento, con fecha 7 de mayo de 
1992, la antigua Dire('dôn General de Politica Ambiental dio traslado a 
La D1recciôn General de Carreieras de las respuestas recibi.das. 

La relaci6n de conımltados y un resumen dE' las respuestas, se recogen 
en el anexo 1. 

La Direcci6n General de Carreteras soroetiô.el estudio inforrnativo y 
el estudio de impacto ambiental, conjunta.mente, al tramite de infonnaciôn 
ı:rublica mediante anuncİo que se pu!:>lic6 en el _Boletiu Oi1cial del Estado~ 
de 28 de E'nero de 1994ı en cumplimiento de 10 establecido en el al'lİCu!o 
15 del Reglamento. 

Finalmente, conforme aı aıtkuIo 16 del Reglamcnto con fecha 19 de 
enero de 1995, la Direcciôn General de Carreteras remitiô a la antigua 
Direcci6n General de POıitica Ambieuta1 cı expediente completo, consİs
tente en eI estudio lnformativo, eı cstudio de impacto ambiental y ei resul
tado de la informaciôn publica. 

EI anexo II conti(>ne los dat08 esenciales dd estudio infonnativo. 
Los a.-spectos ma.s destacados del estudio de impacto ambiental, a..;ıi 

como las consideraciones que sobre et mısmo rea1iza la Dırecciôn General 
de Informaciôn y Evaluaciôn Ambiental, se recogcn en eI anexo lll. 

Un resumen del resultado del tnimite de informaci6n pı.iblica se acom
parıa como anexo IV. 

En cons~cuencia, la Direcd6n General de lnformacion y Evaluaci6n 
Ambiental, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por eI Real. Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de Eva1uaci6n de Impacto Ambiental, 
y los articWos 4,2, 16.1 Y 18 del RegJ.amento de ejecuciôn aprobado por 
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula a los so108 efecto5 
ambientales,la siguiente dec1araci6n de impacto ambiental, sobre eI estudio 
informativo .Acceso norte a Ferrol por Fene, Neda y Narôn-. N-651 (La 
Corurıa). 


