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La diluCİôn de estos caudales en las aguas de la na es muy elevada 
por 10 que la pequefia cantidad de potenciales contaminantes que a ella 
lleguen se diluiria rapidamente. 

Por consiguiente, puede decirse que eI relleno con escorias procedentes 
del horno de fusiôn no afec!ara significativamente la calidad de las aguas 
de la na. 

EI estudio incluye unas recomendaciones para mantener eI material 
de relleno seco minimizando aun mas las fıltraciones hacİa la na, y propone 
colocar una serie de lisİmetros que permitan eI seguimiento de la calidad 
de las aguas que pudieran llegar al interior de! recinto. Estas recomen
daciones y propuest:a estan recogidas en el condicionado de esta Reso
lucİôn. 

20260 RESOLUClONde31 dejulwde 1996, de I.aDirecci6nGe7ıeral 
de Calidad y Evaluaci6n Ambiental, por la que se formula 
declaraciôn de impacto ambiental sobre eı estudio in
jormativo de la autov€'a del Cantdbrico. CN-634. tramo: 
Carretera de Bustablado-arroyo de tas Navas del Rey (Can
tabria), de la Direcci6n General de Carreteras. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de EvaIuaciôn 
de Impacto Aınbiental, y su Reglaınento de ejecuciôn, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de for
mular dedaraciôn de impacto aınbiental con canicter previo a la resoluciôn 
administrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su caso, autorizaciôn 
de la obra, instalaciôn 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

La antigua Direcciôn General de Politica Aınbiental fonnulô declaraci6n 
de impact.o aınbiental sobre el estudio infonnativo del tramo Solares-Un
quera de la autoYİa del Cantabrico por Resoluciôn de 28 de junio de 1993 
C .Boletin Oficial del Estado., de 3 de agosto). La Direcciôn General de 
Carreteras, una vez aprobado el estudio informativo, procedi6 a la tra
mitaciôn del correspondiente proyecto de trazado y constrllcciôn. Durante 
la realizaciôn del citado proyecto se efectuaron estudios medioaınblentales, 
funcionales, detrazado y econômicos que detectaron problemas en la alter
nativa aprobada en el estudio informativo. Paralelamente, la Direcciôn 
General de Carreteras contactô con las düerentes Administraciones iınpli
cadas al objeto de conocer su opİni6n respecto a una posible revisiôn 
del trazado aprobado por el estudio informativo. Una vez conocida la opi
nİôn favorable de dichas Administraciones respecto al estudio de nuevas 
alternativas al sur de la aprobada por el estudio informativo, la Direcciôn 
General de Carreteras emiti6 una nueva orden de estudio infonnativo 
e inici6 nuevo procedimiento de evaluaciôn de impacto ambiental para 
10 que remitiô, con fecha de 21 de marzo de 1995, ala antigua Direcciôn 
General de Polltica Aınbiental la correspondiente Memoria resurnen. 

La Memoria resumen expone las razones que han movido a la Direcciôn 
General de Carreteras a considerar trazados düerentes al inicialmente 
aprobado y presenta las diferentes alternativas ahora consideradas. 

Recibida la referida Mernoria resuınen, la Direcciôn General de Politica 
Arnbiental estableciô a continuaci6n un penodo de consultas a personas, 
instituciones y Administraciones sobre el impacto ambiental del proyecto. 

En virtud del articulo 14 del Reglamento, con fecha 4 de octubre de 
1995, la Direcciôn General de Politica Arnbiental dio traslado a la Direcci6n 
General de Carreteras de 1as respuestas recibidas. 

La relaciôn de consultados y un resumen de Ias respuestas se recogen 
en el anexo 1. 

La Direcci6n General de Carreteras sorneti6 el estudio informativo y 
el estudio de impacto ambiental, cOI\iuntarnente, a tramite de infonnaci6n 
publica, mediante anuncio que se public6 en el.Boletin Oficial del Estado., 
con fecha 21 de noviembre de 1995, y en el .Boletin Oficial de Cantabria_, 
el 8 de diciembre de 1995, en virtud de 10 establecido en el artİculo 15 
del Reglament.o. 

FinaImente, conforme al artİculo 16 del Reglamento, con fecha 21 de 
marzo de 1996, la Direcciôn General de Carreteras remiti6 a la antigua 
Direcci6n General de Informaci6n y Evaluaci6n Ambiental el expediente 
consistente en eI estudio informatlvo, el estudio de impacto ambiental 
yel resultado de la informaci6n pı.iblica. 

El anexo II incluye los datos esenciales del estudio infonnativo. 
Los aspectos mas destacados del estudio de irnpacto ambiental, asi 

como las consideraciones que sobre eI mismo realiza la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaci6n Arnbiental se recogen en el anexo lli. 

Un resumen del resultado del tramite de informaci6n publica se acom
paİl.a como anexo IV. 

En consecuencia, la Direcci6n General de Ca1idad y Evaluaciôn AıY'h;pn
tal, en eI ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto Legis
lativo 1302/1986, de 28 de junio, de Eva1uaci6n de Impacto Ambiental, 
y los articulos 4.2, 16.1 Y 18 de su RegIamento de ejecuci6n, aprobado 
por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiernbre, formula, a los solos 
efectos ambientales, la siguiente declaraci6n de impacto ambiental, sobre 
el estudio informativo de la autovfa del Cantabrico, CN·634, traıno: Carre
tera de Bustablado-arroyo de las Navas del Rey CCantabria). 

Declaraclôn de iınpacto ambiental 

Examinada la docurnentaciôn presentada se considera ambientalmente 
viable la a1ternativa 1, propuesta por eI estudio informativo y por el estudio 
de iınpacto ambiental. La ejecuciôn de dicha a1temativa debera observar 
las recomendaciones y medidas correctoras contenidas en el estudio de 
iınpacto ambiental y debera cumplir las siguientes condiciones: 

Priınera.-Protecci6n de1 sistema hidrol6gico: Ei proyecto desarrollara 
en coordinaci6n con la Confederaciôn Hidrognifica del Norte las medidas 
de prevenci6n y control encaminadas a evitar la turbidez de Ias aguas 
superficiales y vertidos al sistema hidrol6gico de sustancias contarninantes 
procedentes tanto de la actividad de la obra como de posibles accidentes 
que puedan originarse durante la explotaci6n de la autoYİa. 

No podran establecerse instalaciones auxiliares, parques de rnaquina
ria, zonas de extracci6n, zonas de acumulaci6n temporal de materiales 
y vertederos en las siguientes a.reas: Parque Natural de Oyambre; Reserva 
Nacional del Saja; distancias inferiores a 100 metros de los cauces del 
no Səja, arroyo de las Navas del Rey, arroyo de Subia, arroyo de la Virgen 
y barranco Jageo; zonas de recarga de acufferos determinadas en coor
dinaci6n con la Confederaci6n Hidrognifica del Norte, y zonas ocupadas 
por fonnaciones vegetales valoradas como de calidad alta 0 muy alta por 
eI estudio de impacto ambiental que se corresponden con areas de hayedo, 
robledal, bosque mixto de robles y fresnos, alisedas, saucedas, zarzales 
y setos, y roquedo. 

Los estribos del viaducto sobre el arroyo de las Navas del Rey se situarin 
al rnenos a 5 rnetros a cada lado del cauce. 

El proyecto considerara como primera opci6n de vertedero la posi
bilidad de utilizar excedentes de la excavaci6n en la clausura del vertedero 
de Santa Olalla. EI vertido de materia1es debera ejecutarse segı1n el corres
pondiente proyect.o de clausura de} vertedero aprobado por el 6rgano 
correspondiente del Gobiemo de Cantabria. 

El proyecto considerara como segunda opciôn de vertedero los rellenos 
previstos por el estudio informativo en los margenes de la platafonna 
de La autovfa. 

Siguiendo las prescripciones del plan hidrolôgico Norte II, eI c81culo 
de los drenajes transversales se reaJizara para un penodo de retorno de 
quinientos afios. 

Segunda.-Protecci6n de la fauna: Dado que el trazado seleccionado 
intercepta los corredores de comunicaci6n utilizados por corzos y jaba1ies 
entre el monte Corona y eI pico del Turujal el proyecto definira la loca
Uzaci6n y tipologia de los pasos de fauna. Estos pasos deber.in destinarse 
para uso exclusivo de fauna, se situaran entre el punto kilometrico 50+500 
y punt.o kilometrico 52+500 y seran objeto de -una adecuaci6n especiaI 
en coordinaci6n con la Direcci4p General de Conservaci6n de la Naturalezə. 

Tercera.-Contarninaci6n acustica: El proyecto desarrollara las medidas 
de protecci6n acustica propuestas por eI estudio de iınpacto ambiental. 
Los objetivos de calidad para niveles de inmisiôn sonora rnmmos ori
ginados por la autovia seran los 55 decibelios leq CA), entre Ias veintitres 
y las siete horas y los 65 decibelios leq CA), entre las siete y las veintitres 
horas, rnedidos a 2 metros de las fachadas, y para cualquier altura de 
las viviendas diseminadas pr6ximas al enlace de Cabez6n de la Sal. 

Las medidas de protecci6n acustica deberan quedar instaladas pre
Vİamente a la emisi6n del acta de recepci6n provisional de la obra. 

De los resultados del programa de vigilancia ambiental se inferira la 
necesidad de revisi6n de Ias medidas correctoras realizadas. 

Cuarta.-Protecci6n de yacimientos arqueol6gicos: EI proyecto de cons
trucci6n incorporara un programa de actuaci6n, compatible con el plan 
de obra, que considere las iniciativas a adoptar en el caso de afloramiento 
de aIgUn yaciıniento arqueol6gico no inventariado. 

Quinta.-Protecci6n de los servicios existentes: Durante la construcci6n 
y explotaciôn de la autovia se asegurara el nivel actual de 108 servicios 
teniendo en cuenta las necesidades de paso de maquinaria agricola. Se 
asegurari el acceso al vertedero de residuos sôlidos urbanos de Santa 
Olalla. 

Sexta.-Localizaci6n de zonas de extracci6n y defensa contra la erosi6n, 
recuperaci6n ambiental e integraci6n paisəjistica de la obra: Si los pro-
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ductos propios de las excavaciones necesarias para conseguir tos perfiles 
de la traza de este traıno de autovfa y tramos a.dYacentes no son suficientes 
para proporcionar materiales para la obm, el proyecto podr.i utilizar corno 
zonas de extracci6n solamente explotaciones debidaınente legalizadas. 

Se l"Pdactar3. un proyecto de medias de defensa contra la erosi6n, recu~ 
peraciôn ambiental e integraciôn paisaJistica de La obm, en base a 10 pro
puesto en eI estudio de impacto ambiental, con eI grado de detalle necesario 
para su contrata.ciôn y ejecuciôn conjunta con eI resto de las obras. El 
citado proyecto incluira la ubicaciôn y restauraci6n arnbienta1 de las zonas 
de vertedero, parque de maquinaria, plantas de asfaltado y hormigonado, 
y viario de acceso a la obra. 

Todas las actuaciones contenidas en eı referido proyecto se coordinaran 
y simUıtaneanin, espacial y tempora1mente, con las propias de la cons
trucciôn de la autoVİa. Asiınismo, su total ejecuciôn se llevara a cabo con 
anterioridad a la emİsiôn del acta de recepciôn provisional de La obra. 

Septima.-Seguimiento y vigilancia: Se redacta.r8. un programa de vigi
lancia ambiental para el seguimiento y control de los impactos y de la 
eficacia de las medidas correctoras establecidas en el estudio de impacto 
ambiental y en las condiciones de esta declaraciôn. En el se detallara 
el modo de seguiıniento de las actuaciones y se describira el tipo de OOor
mes y la frecuencia y periodo de su emisi6n. 

Los informes deberan remitirse a la Direcciôn General de Calidad y 
Evaluaciôn Ambiental a traves de la Direcciôn General de Carreteras, que 
acreditMa su contenido y conclusiones. 

EI programa inCıuira la remisi6n de los siguientes informes: 

a) Antes de la emisi6n del acta de recepci6n de las obras: 

Informe sobre las medidas de protecci6n del sistema hidrol6gico real
mente ejecutadas a que se refiere la condiciôn primera. 

Informe sobre las actuaciones relativas a protecci6n de la fauna real
mente ejecutadas a que se refiere la condici6n segunda. 

Informe sobre las medidas de protecciôn acı.istica realmente ejecutadas 
a que se refiere la condiciôn tercera. 

Informe sobre las actuaciones relativas a la protecciôn de 105 servİcios 
existentes realmente ejecutadas a que se refiere la condici6n quinta. 

Infonne sobre las actuaciones realmente ejecutadas relativas a La recu
peraciôn ambiental e integraciôn pais~istica de la obra a que se refiere 
la condiciôn sexta. 

b) Anua1mente y durante tres anos a partir de la emisiôn del acta 
de recepciôn de las obras: 

Informe sobre la eficacia de' 105 pasos de fauna a que se refiere la 
condiciôn segunda. 

Informe sobre la evoluci6n de los niveles sonoros a que se refiere 
en la condiciôn tercera. 

Informe sobre el estado y progreso de las aı-eas en recuperaci6n inclui
das en eI proyecto a que se refiere la condici6n sexta. 

Se emitir3 un infonne especial cuando se presenten circunstancias 
o sucesos excepcionales que iınpliquen deterioros ambientales 0 situa
ciones de riesgo, tanto en la fase de construcciôn como en la de fun
cionarniento. 

Del examen de esta documentaci6n por parte de la Direcciôn General 
de Infonnaci6n y Evaluaciôn Ambiental podrıi.n derivarse modificaciones 
de las actuaciones previstas en funciôn de una mejor consecuciôn de los 
objetivos de la presente declaraciôn de impacto arnbiental. 

Octava.-Documentaciôn adicional: La Direcciôn General de Carreteras 
remitira a la Direcciôn General de Calidad y Evaluaci6n Ambiental, antes 
de la contrat.aciôn de la obra, un escrito certificando la incorporaciôn 
en la documentaci6n de contrataciôn de los documentos y prescripciones 
que esta declaraciôn de impacto ambiental establece y un informe sobre 
contenido y conclusiones. Las medidas correctoras establecidas por la 
declaraciôn y las propuestas en el estudio de iınpacto ambiental deberıi.n 
estar definidas tecnica y econ6micamente. 

Los documentos referidos son los siguientes: 

Disefio de medidas de protecci6n del sistema hidrolôgico y localizaciôn 
de vertederos a que se refiere la condiciôn primera. 

Diseno de actuaciones relativas a protecciôn de la fauna a que se refiere 
la condici6n segunda. 

Medidas de protecciôn acı.istica a que se refiere la condici6n tercera. 
Prograrna de actuaciôn para el caso de afl.oramİento de algı.in yacimiento 

arqueol6gico no invent.a.rlado a que se refiere la condiciôn cuarta. 
Disefio de medidas y obras en relaci6n con la protecciôn de los servİcios 

existentes a que se refiert! ~Ia condiciôn quinta. 

Localizaci6n de zonas de extracciôn y proyecto de recuperaciôn ambien
tal e integraciôn paisı:ijistica de la obra a que se refiere la condici6n sexta. 

Programa de vigilancia ambiental a que se refiere La condiciôn septima. 

Novena.-Financiaci6n de las medidas correctoras: Todos tos datos y 
conceptos relacionados con la ejecuci6n de medidas correctoras, contem
plad.as en el estudio de impacto ambiental y en estas condiciones, figuraran 
con Memoria, planos, pliego de prescripciones y presupuesto a nivel de 
proyecto. Tambien se valorani.n los gastos derivados del programa de vigi
lancia arnbiental. 

Madrid, 3 I de julio de 1996.-La Directora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

ANEXOI 

Consultas 80bre el inıpacto ambiental del proyecto 

Relaci6n de consultados 

ICONA .......................................................................................... . 
Delegaci6n del Gobierno en la Comunidad Aut6noma de 

Cantabria ............................................................................. . 
Presidencia de1 Consejo de Gobiemo de la Diputaci6n Regio-

nal de Cantabria .. ~ ............................................................. . 
DirecCİôn Regional de1 Medio Ambiente de la Diputaciôn 

Regional de Cantabria ....................................................... . 
Consejeria de Cultura, Educaciôn, Juventud y Deporte de 

la Diputaciôn Regional de Cantabria .............................. . 
Direcciôn Regional de Montes y Conservaciôn de la Natu-

raleza de la Diputaciôn Regional de Cantabria .............. . 
Direcciôn de Medio Natural de la Diputaciôn Regional de 

Cantabria ............................................................................. . 
Confederaciôn Hidrogr3.fica del Norte .................................... . 
Direcciôn Territorial del Ministerio de Obras Pı.iblicas, 

Transportes y Medio Ambiente en la Comunidad Aut6-
noma de Cantabria ............................................................. . 

Ayuntamiento de Cabezôn de la Sal ........................................ . 
Ayuntamiento de Udias ............................................................. . 
Ayuntarniento de Vald8J.iga ....................................................... . 
Ayuntamiento de Bustablado ................................................... . 
Ayuntamiento de Villanueva de la Pefia ................................. . 
Ayuntamiento de La Virgen ...................................................... . 
Ayuntamiento de Toporias .......................... : ............................. . 
Ayuntamiento de El LIano ........................................................ . 
Ayuntamiento de Valoria .......................................................... . 
Ayuntamiento de Purnalverde .................................................. . 
Departamento de Geograf"ıa. Facultad de Filosofia y Letras. 

Universidad de Cantabria ................................................. . 
Facultad de Ciencias. Universidad de Cantabria ................... . 
Cated.ra de Ecologia Aplicada a Obras Pı.iblicas. Escuela Ttk

nica Superior de Ingenieros de Caminos. Universidad 
de Cantabria ....................................................................... . 

Catedra de Urbanismo. Escuela Tecnica Superior de Inge
nieros de Caıninos, Canales y Puertos. Universidad de 
Cantabria ............................................................................. . 

Asociaciôn ARCA en Santander ............................................... . 
Asociaciôn para el Estudio y Protecciôn del Bosque Autôc~ 

tono (FOBENA) en Santander .......................................... . 
Coordinadora para la Defeqsa de. Litoral y las Tierras de 

Cantabria ............................................................................. . 
ADENA-Santander ...................................................................... . 
Confederaciôn Ecologista de Campoo y Reinosa ................... . 
Grupo Estudio Defensa Ecosistemas Naturales GEPEN ....... . 
Coordinadora Ecologista de Cantabria ................................... . 
CODA ............•..•........................•.................................................... 
AEDENAT ...............•....................................................•..•............. 
FAT ....................................................•.......................... , ............... . 
ADENA·Madrid ..•.............................•...............................•........... 
SEO (Sociedad Espaiiola de Ornitologfa) ................................. . 
CEDEX (Centro de Estudios y Experiment.aciôn de Obras 

PUblicas) .............................................................................. . 
Instituto Tecnolôgico y Geominero de Espafia ....................... . 
Asociaciôn Espafiola de EValuaci6n de Impacto Ambiental. 

RelıpuestaıJ 

recibidaıı 

x 

x 

x 

x 

x 
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EI contenido ambienta1 de tas respuestas recibidas es el siguiente: 

La Direcci6n Regional de Medio Aınbiente de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria, actualınente Gobiemo de Cantabria, considera que La alter
nativa 1 es la m3s favorable ambientalınente al presentar un traza.do alejado 
del monte Corona y pr6x:imo a Cabez6n de la SaL. Propone que el estudio 
de impacto ambient.al considere los siguientes aspectos: Estudio geotecnico 
sobre el riesgo de deslizamientos; forma de evitar la colocaci6n de muros 
y escolleras en el arroyo de las Navas del Rey; medidas para impedir 
el aumento de s6lidos en suspensi6n en las aguas superficia1es como con
secuencia de las obras; medidas para impedir la alteraci6n de la vegetaci6n 
de ribera del arroyo de las Nava.s del Rey; acabados de taludes para facilitar 
su integraci6n paisajistica; restauraci6n de terrenos afectados por la obra 
con indicaciôn de las especies de la serie fitosociolôgica propia del axea 
previstas en los trabajos de revegetaciôn; posible sellado de1 vertedero 
de residuos sôlidos urbanos de Cabezôn de la Sal pr6ximo a los trazados 
contemplados. 

La Direcciôn Regional de Montes y Conservaciôn de la Natura1eza de 
la Diputaciôn Regional de Cantabria va10ra positivaınente las a1temativas I 
y 2 y negativaınente la altemativa 3 por su afecci6n directa sobre la impor
tante masa forestal del grupo de montes .CoroIUL». 

El Ayuntamiento de Valdıiliga informa que la altemativa 3 no resulta 
aconsejable desde el punto de vista ambiental por atravesar masas boscosas 
de arbo1ado aut6ctono y de pino y por afectar mas al paisaje. En cuanto 
a 1as altemativas 1 y 2 indica que el impacto sobre el medio ambiente 
yel paisaJe parece similar. 

El Instituto Tecnolôgico y Geominero de Espafia informa que de 1as 
alternativas propuestas en la Memoria resumen, la opciôn 3 sena la que 
mayor impacto provocaria al encontrarse mas cercana a la zona costera, 
destruyendo a 10 largo de su trazado formaciones vegetales bien conso
lidadas como es el robledal del IJano, roquedos donde es probable la 
presencia de especies vegetales fisuncolas de elevado valor de conservaciôn 
y comunidades de bosques mixtos de gran diversidad. Todas estas alte
raciones se agravan al considerar la perturbaciôn que se produce en la 
fauna asociada a estos biotopos. 

Respecto a las altemativas 1 y 2 İndica que no existe una gran diferencia 
entre ambas desde el punto de vista ambiental, si bien la alternativa 2 
tendna pendientes y rampas mas fuertes atravesando pequeİias manchas 
vegetales de bosques de frondosas y pinos al norte del vertedero de Santa 
OIa1la que quedarian intactas en el caso de optarse por La altemativa 1. 

Recomienda que se adopten medidas para evitar la contaminaciôn de 
pequeİios cauces que desembocan en el no Saja. 

,ANEXOII 

Descrlpci6n del proyecto y sus a1:ternatlvas 

El estudio informativo tiene por objeto la elecCİôn de la alternativa 
m3s adecuada en el tramo de la autovia de} Cantıibrico comprendido entre 
la carretera de Bustablado y el arroyo de las Navas del Rey. 

El estudio plantea tres alternativas, dos de elIas (altemativas 1 y 2) 
discurren por el corredor sur m3s prôximo al micleo de Cabezôn de Sal, 
mientras que la tercera (altemativa 3) discurre por el corredor norte atra
vesando el va1le de Udias aproximandose a la localidad de La Virgen. 
Las tres alternativas tienen como origen el alto de Cotonios y como final 
el cerro del Turujal. 

La alternativa 1 desde el alto de los Cotonios se desvia hacia el sur 
bordeando el vertedero controlado de Santa Olalla por su limite norte. 
Avanza a media 1adera prôx:imo a la cota 200 por ellimite sur del vaI.le 
de Udias hasta el arroyo de las Navas del Rey el cual salva mediante 
un viaducto de 550 metros de longitud. Esta altemativa presenta un enlace 
de acceso a Cabezôn de la Sal a traves de la carretera comarcal 8484 
y su longitud total es 6.400 metros. 

La altemativa 2 aprovecha el mismo corredor que la altemativa 1 de 
la que se distancia un m3xlıno de 350 metros. se aleja del vertedero de 
Santa oıalla pasando mas al norte que la alternativa 1. Cruza el arroyo 
de las Navas del Rey de manera mas esviada que la alternativa 1 para 
10 que precisa de un viaducto de 660 metros. Su longitud total de 6.440 
metros y tambien presenta un enlace de acceso a Cabezôn de la Sal. 

La alternativa 3 desde el alto de los Cotonios toma direcci6n norte 
hacia el valle de la Lastruca Negra descendiendo hasta el valle de Udias 
para cruzarlo al sur de los altos de Cormijera y Peronaza. El trazado 
discurre al sur del nucleo de La Virgen, en cuya carretera de acceso se 
plantea el enlace a Cabezôn de la Sal. Asciende por la cotera de la Mationa 
para, mediante un tUnel de 300 metros, cruzar la comarcal s484 entre 
10s altos de la Peiifa y Rojas; y cruzar e1 valle formado por el arroyo 

de las Navas del Rey y otro transversal que en el confluye mediante un 
viaducto de 880 metros. Su longitud total eS-de 6.500 metros. 

EI estudio informativo selecciona como alternativa mas aderuada la 
'8.lternativa 1. 

ANEXom 

Resumen de! estudio de impacto am.blental 

Contenido 

El estudio de impacto ambiental presenta un capitu10 de introducciôn 
en et que se detallan 10s antecedentes que han propiciado el nuevo estudio 
informativo. 

El estudio describe los diferentes factores ambientales cQmprometidos 
con La ejecuciôn del proyecto p8ra posteriormente hacer una preVİsiôn 
y valoraciôn de impactos y proponer medidas correctoras. 

Geolôgicamente el espacio analizado por el estudio esta formado prin~ 
cipa1mente por materiales cretacicos siendo las alternativas 1 y 2 muy 
similares ya que ambas discurren sobre la formaci6n Vega de Pas (limolitas, 
arcillitas rojizas y abigarradas con intercalaciones de areniscas, y limolitas 
grises y ocres). La alternativa 3 penetra en la zona caxstica de El IJano-La 
Virgen atravesando parte de las formaciones de canicter carbonata.do de 
Caranceja, c3.ıizas de San Esteban y Cuchia. Geomorfolôgicaınente el sector 
carstico presenta una zona potencialınente inestable con presencia de des
lizamientos importa.ntes. 

La red hidrolôgica viene marcada por la presencia del arroyo de 1as 
Navas del Rey. La altemativa 1 cruza el arroyo transversalınente mientras 
que la altemativa 2 10 hace de forma rruis esviada. El cruce de la alter
nativa 3 se encuentra 900 metros aguas arriba del punto de cruce de 
las altemativas 1 y 2 y afecta a un segundo arroyo que converge trans
versalmente con el de las Navas del Re;r. La alternativa 3 ademas cruza 
los arroyos de Subia y de La Virgen y el barranco Jageo, los dos primeros 
tambien son cruzados por la altemativa 2. 

El estudio describe las caractensticas hidrogeolôgicas del entorno don
de se desarrolIan las diferentes altemativas conc1uyendo que las posibles 
afecciones hidrogeolôgicas se encuentran condicionadas por el sustrato 
geolôgico sobre el que discurren las trazas; asi las altemativas 1 y 2 tran
sitan sobre materiales casi impermeables mientras que la altemativa 3 
al introducirse en un axea c8.rstica presenta mayores riesgos en 10 que 
se refiere a contaminaciôn de sistemas acuiferos. 

Se describe la vegetaciôn potencial y natural presente en la zona de 
e-studio signi.ficando que las series potenciales caract.ensticas del area, 
que se corresponden con las series colino montana mesofitica del fresno 
(bosque mixto de fresnos y robles) y colİno montana cantabroeuskalduna 
acidôfıla del roble (bosque mixto de robles y hayas), han sido sustituidas 
principalmente por zonas de prados y repoblaciones de pinos, eucaliptos, 
roble americano y sequoyas. EI estudio identifica aquellos enclaves en 
10s que persiste una cubierta vegetal prôxima a la potencial y describe 
y va10ra la superficie ocupada por los diferentes tipos de vegetaciôn afec
tada por cada altemativa. La altemativa 3 afecta al robledal del IJano, 
de alto va10r ambiental y que constituye el limite este del monte Corona, 
y a una mancha import.ante de bosque mixto al sur de La Virgen. La 
altemativa 2 afecta a algunas saucedas y pequefios rodales de bosque 
mixto y bosque de galena situados al sur de} vaI1e de Ud!as. La alternativa 1 
no presenta importantes afecciones sobre la vegetaciôn al discurrir casi 
exclusivaınente sobre zonas de prados y eucaliptales. 

El estudio describe tas comunidades faurusticas asociadas a las dife
rentes unidades de vegetaciôn y la distribuciôn y movilidad del corzo y 
el jabali considerando que no lejos del axea de estudio se encuentran 
el Parque Natural de Oyambre, la Reserva NacİonaI de Saja y el monte 
Corona. El estudio indica que es la altemativa 3 la que mas superficie 
de h3bitats de alto va10r afecta mİentl'as que la altemativa 1 es la menos 
agresiva en ese sentido. se expone que las tres altemativas comportan 
afecciones importantes para la fauna por efecto barrera, si bien, se conocen 
108 corredores de fauna y por tanto se pueden miniınizar con los pasos 
oportunos. 

Respecto del paisaje el estudio indica que la alternativa 3 es la m8s 
perjudicial debido a su invasi6n del vaI.le de Udfas y el cruce del robledal 
del IJano, mientras que las altemativas i y 2 al aprovechar la orOgraIıa 
implican una menor afecciôn paisajistica. 

El estudio expone los criterios seguidos para asegurar la restituciôn 
de las vias interceptadas por la diferentes alternativas. 

Respecto a la afecciôn acu.stica el estudio desarrolIa un modelo para 
el c8.Iculo de niveles de nıido en las edi.ficaciones pr6xiınas a tas distintas 
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alternativas. La zona afectada por la alternativa 3 es eı micleo de La Virgen 
en eI que se preven nİveles mıixİmos de 56,4 dBA leq {dia) y 49,9 dBA 
leq (noche). Para tas altemativas 1 y 2 se preven como zonas afectadas 
unas edifıcaciones-aisladas pr6ximas al enlace y en ellas se pronostican, 
antes de medidas correctoras, niveles mwmos de 66,4 dBA leq edia) y 
59,9 dBA leq (noche). 

El estudio incorpora un inventario de} patrimonio histOrico y arqueo-
16gico afectado por cada a1ternativa. Las altemativas 1 y 2 no afectan 
a ning6n yacimiento arqueolôgico inventariado y transitan sobre un sus
trato geol6gico de escasa potencia1idad arqueo16gica. La a1temativa 3 dis
curre sobre un sector en eI que aparecen varias cavidades' algunas de 
ellas con restos arqueol6gicos como las cuevas de Las Estacas 1 Y' II Y 
la Tejera de La Virgen. 

El estudio aporta una valoraciôn de impactos que conCıuye que la 
alternativa mas recomendable desde el punto de vista medioambiental 
es la alternativa 1. ", 

EI estudio propone rnedidas correctoras dirigidas a minimizar los dife
rentes impactos identificados entre las que se encuentran medidas pre
cautorias para evitar La contaminaciôn de zonas de recarga de acuiferos; 
jalonamiento a 10 largo de toda la traza de la autovia del terreno a ocupar 
delimitandose las zonas con bosques climacicos para evitar posibles afec
ciones, plan de revegetaciôn, construcciôn de pasos de fauna e insta1aciôn 
de pantallas antirruido 0 modificaciôn de las condiciones particulares de 
cada edificio afectado. EI estudio incluye un programa de vigilancia ambien
tal. 

Aruilisis del contenido 

EI estudio de impacto ambienta1 presenta una estructura correcta cen
trandose en las cuestiones ambienta1es relevantes. La caracterizaciôn de 
los factores ambientales comprometidos por el proyecto es suficiente y 
la identificaciôn y definiciôn de los impactos previstos correcta.. La calidad 
de la cartografia aportada es alta aportando informaciôn de faci1 acceso 
y comprensiôn sobre todos los elernentos ambientales anallzados. Ei estu
dio habria mejorado significativamente con un anejo fotogr8.flco y foto
montajes de cada alternativa. 

Respecto a las medldas correctoras propuest.as por el estu~io, si bien 
parecen las adecuadas para mitigar hasta limites admisibles los irnpactos 
previstos, no se concretan y dejan su definiciôn y disefio para fases pos
teriores del proyecto. 

Respecto al programa de vigi1ancia ambiental el estudio sôlo aporta 
unos minimos principios generales de} mismo en un capitu10 del documento 
de sintesis, aplicables a cualquier proyecto de carretera. 

ANEXOIV 

Informaci6n pôbllca de! estudio del bnpacto ambientaJ. 

Relaci6n de aJ.egantes 

Confederaci6n Hidrognifica de! Norte. 
Ayuntamiento de Vald8Jiga.. 
Ayuntamiento de Udias. 
Ayuntamiento de Cabezôn de la Sal. 
Direcci6n Regional de Carreteras, Vias y Obras del Gobierno de Can

tabria. 
Direcci6n Regional de Medio Arnbiente y Ordenaci6n del Territorio 

de} Gobierno de Cantabria. 
Direcciôn Regional de Montes y Conservaci6n de la Naturaleza del 

Gobiemo de Cantabria. 
Don Angel Seco Garcİa. 
Dofia Adelaida Trueba Safiudo. 
.Cerıimicas de Cabezôn, Sociedad Anônima-. 

Resumen del contenido ambiental de las aJ.egaciones presentadas 

La Confederaciôn HidrogrƏ.flca del Norte indica que para el c8J.culo 
de los drenəjes transversales se ha uti1izado un periodo de retorno de 
cien aii.os en lugar de los quinientos anos prescritos en 1as norrnas con
tenidas en el plan hidrolôgico Norte II. Considera corno alternativa mas 
viable La nı1mero 1 desde el punto de vista econômico, hidrogeolôgico, 
hidrico y paisajistico. Recomienda que el proyecto de construcciôn que 
se derive del estudio considere los siguientes aspectos: Normas de cara.cter 

hidraulico; posibles afecciones al acuffero denominado en el plan hidro
lôgico Norte ii «nı1mero 15, Santillana del Mar-San Vicente de La Barquera.
con calidad de aguas tipo Al; posible alteraciôn del sistema hidrico definido 
en el plan hidrolôgico Norte ii como «nurnero 5, rio Gandari1las., en el 
que se preven niveles de calidad de aguas aptos para salmônidos y cipn
nidos y para abastecimiento urbano tipo A2; posibles afecciones directas 
o indirectas sobre los espacios protegidos seii.alados en eI plan hidrolôgico 
Norte II como «nı1mero 3 Oyambre (na de la Rabia y monte Corona)_ 
y «nı1mero 12, marisma de la Rabia.-. Expone la necesidad de proteger 
la cimentaciôn de las obras de fabrica que afecten a cauces publicos con 
escollera 0 similar. 

El Ayuntamiento de ValdaIiga inforrna favorablemente el trazado pro
puesto por la alternativa 1 por considerarlo el mas apropiado recnica 
yambienta1mente. 

EI Ayuntamiento de Udias y el Ayuntamiento de Cabezôn de la Sal 
informan favorablemente la alternativa 1. 

La Direcciôn Regiohal de Medio Ambiente y Ordenaciôn del Territorio 
y la Direcciôn Regional de Montes y Conservaciôn de La Naturaleza del 
Gobiemo de Cantabria se ratifican en los aspectos sefialados en sus 'con
testaciones a la consulta preVia, que se recogen en el anexo I. 

20261 RESOLUCı6N de 31 dejuliode 1996. de laDirecci6n General 
de Calidad y Evaluaci6n Ambiental, por la que se formula 
declaraciôn de impacto ambiental sobre el estudio inJor
mativo de la autovia de la Plata, tramo MeridarZajra, sub
tramo variante de Los Santos de Maimona (Badajoz), de 
la Direcci6n General de Carreteras. 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaciôn 
de Impacto Ambiental, y su Reglamento de ejecuciôn, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de for
mular declaraciôn de impacto ambiental con cari.cter previo ala resoluciôn 
administrativa que se adopte para la realiza.ciôn 0, en su caso, autorizaciôn 
de la obra, insta1aci6n 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

EI subtramo variante de Los Santos de Maimona inicialmente formaba 
parte del proyecto .Estudio informativo de 'la autovia de la Plata, tramo 
Merida-Zafra_, que inici6 procedimiento de evaluaci6n de impacto ambien
tal eI 2 de noviembre de 1989 con La reınisiôn, por parte de la Direcciôn 
General de Carreteras, de La Memoria-resumen deI proyecto, y concluyô 
el 17 de noviembre de 1993 con La emİsiôn de la declaraciôn de impacto 
ambiental, publicada en el -Boletin Oficial del Estado. de 17 de diciembre 
de 1993. 

La Direcci6n General de Carreteras, con fecha 7 de septiembre de 1994, 
present6 a La Direcci6n General de Politica Ambiental nuevas a1temativas 
para eI subtramo de La variante de Los Santos de Maimona, en consonancia 
con la condiciôn 3 de la declaraciôn de impacto ambienta1 antes men
cionada, que alude a las formaciones vegetales singulares localizadas en 
esa zona. 

La Direcciôn General de Carreteras remitiô, con fecha 24 de abri1 
de 1996, a la D1recciôn General de Informaciôn y Evaluaciôn Ambienta1 
el expediente consistente en el documento tecnico del estudio informativo, 
eI estudio de impacto ambiental y eI resulta.do de la. inforrnaciôn pı1blica 
del subtramo citado, cuyo anuncio se public6 en el .Boletin Oficial del 
Estado. de 9 de enero de· 1996. 

La relaciôn de cOQ.sulta.dos y"un resumen de las respuestas se recogen 
en el anexo I. 

Los aspectos rnas destacados deI estudio de impacto arnbiental, asi 
como las consideraciones que sobre el mismo realiza la Direcciôn General 
de Calidad y Evaluaciôn Arnbiental, se recogen en eI anexo II. 

Un resumen del resulta.do del tnim.ite de informaciôn publica se acom
pafia como anexo IIi. 

En consecuencia, la Direcciôn General de Calidad y Eva1uaciôn Ambien
tal, en el ejercicio de las atrlbuciones conferidas por eI Real Decreto Legis
lativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaciôn de Impacto AmJ>iental, 
y los articulos 4.2, 16.1 y 18 de su Reglamento de ejecuciôn, aprobado 
por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, a los solos 
efectos ambienta1es, la siguiente declaraciôn de impacto ambiental, sobre 
el estudio infonnativo de la autovia de la Plata, tramo Merida-Zafra, sub
tramo variante de Los Santos de Maİmona (Bada,joz). 


