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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento constituye 

Síntesis del  Informe de Sostenibilidad Ambiental (I.S.A.)

Modificación Puntual de 

Ayuntamiento de Voto con el  objeto de regularizar la situación de la 

explotación minera en la Concesión,

empresa Dolomitas del No

 

El objeto del presente 

evaluación ambiental de dicha Modificación Puntual, de acuerdo con lo 

dispuesto por la Ley 9/2006

determinados planes y programas en el medio ambiente, como legislación 

básica, y por la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de Diciembre, de 

Ambiental Integrado y su Reglamento, el Decreto 19/2010, de 18 de marzo

todo ello atendiendo a las indicaciones del Documento de Referencia formulado 

por la Dirección General de O.T. y Evaluación Ambiental Urbanística de la 

Consejería de M.A., O.T. y Urbanismo de Cantabria, mediante Resolución de 

fecha 20 de abril de 2012.

 

 

2.- PROMOTOR 

 

El promotor de la presente Modificación Puntual de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de Voto es el Excmo. 

Ayuntamiento de Voto, con domicilio en Barrio La Plaza, s/n, 39764

(Cantabria). 

 

El presente documento

de técnicos de “AMBIENTA INGENIEROS”,

Cantoral Modúvar, en colaboración 

y su equipo de MMiT Arquitectos
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El presente documento constituye el denominado Documento de 

nforme de Sostenibilidad Ambiental (I.S.A.)  de la propuesta de 

Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de planea

Ayuntamiento de Voto con el  objeto de regularizar la situación de la 

explotación minera en la Concesión, que se encuentra en actividad, que la 

empresa Dolomitas del Norte, S.A. dispone en la Junta vecinal de Bueras.

El objeto del presente Informe es dar continuidad al procedimiento de 

evaluación ambiental de dicha Modificación Puntual, de acuerdo con lo 

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 

determinados planes y programas en el medio ambiente, como legislación 

y por la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de Diciembre, de 

y su Reglamento, el Decreto 19/2010, de 18 de marzo

las indicaciones del Documento de Referencia formulado 

por la Dirección General de O.T. y Evaluación Ambiental Urbanística de la 

Consejería de M.A., O.T. y Urbanismo de Cantabria, mediante Resolución de 

fecha 20 de abril de 2012. 

promotor de la presente Modificación Puntual de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de Voto es el Excmo. 

Ayuntamiento de Voto, con domicilio en Barrio La Plaza, s/n, 39764

El presente documento ha sido redactado por el equipo 

“AMBIENTA INGENIEROS”, dirigidos por D. Luis Alberto 

en colaboración con el Arquitecto D. Agustín Montes Gai

y su equipo de MMiT Arquitectos. 
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Documento de 

de la propuesta de 

las Normas Subsidiarias de planeamiento del 

Ayuntamiento de Voto con el  objeto de regularizar la situación de la 

que se encuentra en actividad, que la 

rte, S.A. dispone en la Junta vecinal de Bueras. 

al procedimiento de 

evaluación ambiental de dicha Modificación Puntual, de acuerdo con lo 

, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente, como legislación 

y por la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de Diciembre, de Control 

y su Reglamento, el Decreto 19/2010, de 18 de marzo; 

las indicaciones del Documento de Referencia formulado 

por la Dirección General de O.T. y Evaluación Ambiental Urbanística de la 

Consejería de M.A., O.T. y Urbanismo de Cantabria, mediante Resolución de 

promotor de la presente Modificación Puntual de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de Voto es el Excmo. 

Ayuntamiento de Voto, con domicilio en Barrio La Plaza, s/n, 39764, Bádames 

 interdisciplinar 

por D. Luis Alberto 

el Arquitecto D. Agustín Montes Gaisán 
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3.- ANÁLISIS AMBIENTAL DE

 

3.1.- OBJETIVOS DE PROTECC

 

La presente Modificación Puntual  tiene como objetivo fundamental que 

la parte de los terrenos de la explotación minera que constituyen el perímetro 

incluido en el Proyecto de Explotación evaluado, aprobado y autorizado p

Administración de Cantabria en los años 1999

calificación de SNU-M. 

 

En el trámite de obtención del documento de referencia y preparación 

del Informe de Sostenibilidad Ambiental, se ha revelado como objetivo 

fundamental también el de resolver cualquier posible contradicción o 

incoherencia interna existente entre los distintos planos de las vigentes NNSS, 

así como entre los planos y el texto normativo, ya que la calificación de SNU

no se encuentra como tal enumerada 

 

Por ello, se amplía en el presente trámite de elaboración del Informe de 

Sostenibilidad Ambiental  el ámbito de la superficie de la Modificación Puntual 

para añadir al ámbito inicial (que incluyó la parte del perímetro aprobado qu

no estaba calificada como SNU

el suelo calificado en el mencionado Plano de Zonificación como SNU

siguiente doble finalidad:

 

Por un lado, se reclama la calificación de SNU

superficie incluida en el ámbito del proyecto aprobado, con independencia de 

que parte de la misma se califique de tal forma por el Plano de Zonificación 

vigente, toda vez que ni  el resto de la planimetría respeta dicha calificación ni 

el texto normativo de las vigentes NNSS la prevé.
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NÁLISIS AMBIENTAL DE L MEDIO 

OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

La presente Modificación Puntual  tiene como objetivo fundamental que 

la parte de los terrenos de la explotación minera que constituyen el perímetro 

incluido en el Proyecto de Explotación evaluado, aprobado y autorizado p

Administración de Cantabria en los años 1999-2001, alcance  en su totalidad la 

En el trámite de obtención del documento de referencia y preparación 

del Informe de Sostenibilidad Ambiental, se ha revelado como objetivo 

tal también el de resolver cualquier posible contradicción o 

incoherencia interna existente entre los distintos planos de las vigentes NNSS, 

así como entre los planos y el texto normativo, ya que la calificación de SNU

no se encuentra como tal enumerada en el texto de las NNSS. 

Por ello, se amplía en el presente trámite de elaboración del Informe de 

Sostenibilidad Ambiental  el ámbito de la superficie de la Modificación Puntual 

para añadir al ámbito inicial (que incluyó la parte del perímetro aprobado qu

no estaba calificada como SNU-M por el Plano de Zonificación 10 Bueras) todo 

el suelo calificado en el mencionado Plano de Zonificación como SNU

siguiente doble finalidad: 

Por un lado, se reclama la calificación de SNU-M para la totalidad de l

superficie incluida en el ámbito del proyecto aprobado, con independencia de 

que parte de la misma se califique de tal forma por el Plano de Zonificación 

vigente, toda vez que ni  el resto de la planimetría respeta dicha calificación ni 

o de las vigentes NNSS la prevé. 
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La presente Modificación Puntual  tiene como objetivo fundamental que 

la parte de los terrenos de la explotación minera que constituyen el perímetro 

incluido en el Proyecto de Explotación evaluado, aprobado y autorizado por la 

2001, alcance  en su totalidad la 

En el trámite de obtención del documento de referencia y preparación 

del Informe de Sostenibilidad Ambiental, se ha revelado como objetivo 

tal también el de resolver cualquier posible contradicción o 

incoherencia interna existente entre los distintos planos de las vigentes NNSS, 

así como entre los planos y el texto normativo, ya que la calificación de SNU-M 

Por ello, se amplía en el presente trámite de elaboración del Informe de 

Sostenibilidad Ambiental  el ámbito de la superficie de la Modificación Puntual 

para añadir al ámbito inicial (que incluyó la parte del perímetro aprobado que 

M por el Plano de Zonificación 10 Bueras) todo 

el suelo calificado en el mencionado Plano de Zonificación como SNU-M, con la 

M para la totalidad de la 

superficie incluida en el ámbito del proyecto aprobado, con independencia de 

que parte de la misma se califique de tal forma por el Plano de Zonificación 

vigente, toda vez que ni  el resto de la planimetría respeta dicha calificación ni 
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Por otro lado, y por idéntico motivo, se reclama también privar de dicha 

calificación SNU-M que le otorga el Plano de Zonificación nº 10 Bueras, a toda 

la porción de terreno que no formó parte del Proyecto aprobado.

Dicha porción de terreno, que ocupa una superficie de 140.482 m

tendrá en adelante la calificación de SNU

 

La propuesta de Modificación Puntual no afectará negativamente a 

ninguno de los objetivos ambientales, ni a los enunciados de carácter genérico, 

ni a los enunciados específicamente para los espacios agrícolas, ganaderos y 

forestales.  

 

Por último, la privación a todos los efectos de la calificación de SNU

de una superficie de 140.482 m

SNU-III no solamente no contraviene las disposiciones de protección ambiental 

sino que, por el contrario, tiene un efecto c

164.416 m2 que, con la Modificación Puntual, se incorporan como SNU

 

Tras la Modificación Puntual, el Plano de Zonificación nº 10 Bueras (o su 

equivalente) pasará de contener  326.189 m

como SNU de protección minera a  350.123 m

 

Es importante tener en cuenta que todo el ámbito de la propuesta de 

Modificación Puntual que se pretende de protección minera se encuentra 

incluido en el perímetro de once cuadrículas que fue

Explotación otorgada con fecha 12 de junio de 1987 por la Dirección Provincial 

de Cantabria del Ministerio de Industria y Energía por lo que, ya antes incluso 

de que las Normas Subsidiarias fueran aprobadas ocho años más tarde, dich

área  no era objeto de actividad ni agrícola ni ganadera. 
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Por otro lado, y por idéntico motivo, se reclama también privar de dicha 

M que le otorga el Plano de Zonificación nº 10 Bueras, a toda 

la porción de terreno que no formó parte del Proyecto aprobado. 

porción de terreno, que ocupa una superficie de 140.482 m

tendrá en adelante la calificación de SNU-II y SNU-III. 

La propuesta de Modificación Puntual no afectará negativamente a 

ninguno de los objetivos ambientales, ni a los enunciados de carácter genérico, 

ni a los enunciados específicamente para los espacios agrícolas, ganaderos y 

privación a todos los efectos de la calificación de SNU

de una superficie de 140.482 m2 y la devolución de la misma a los SNU

III no solamente no contraviene las disposiciones de protección ambiental 

sino que, por el contrario, tiene un efecto compensatorio respecto de los 

que, con la Modificación Puntual, se incorporan como SNU

Tras la Modificación Puntual, el Plano de Zonificación nº 10 Bueras (o su 

equivalente) pasará de contener  326.189 m2 que contiene en la a

NU de protección minera a  350.123 m2 que contendrá tras la MP.

Es importante tener en cuenta que todo el ámbito de la propuesta de 

Modificación Puntual que se pretende de protección minera se encuentra 

incluido en el perímetro de once cuadrículas que fue objeto de Concesión de 

Explotación otorgada con fecha 12 de junio de 1987 por la Dirección Provincial 

de Cantabria del Ministerio de Industria y Energía por lo que, ya antes incluso 

de que las Normas Subsidiarias fueran aprobadas ocho años más tarde, dich

área  no era objeto de actividad ni agrícola ni ganadera.  
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Por otro lado, y por idéntico motivo, se reclama también privar de dicha 

M que le otorga el Plano de Zonificación nº 10 Bueras, a toda 

 

porción de terreno, que ocupa una superficie de 140.482 m2, 

La propuesta de Modificación Puntual no afectará negativamente a 

ninguno de los objetivos ambientales, ni a los enunciados de carácter genérico, 

ni a los enunciados específicamente para los espacios agrícolas, ganaderos y 

privación a todos los efectos de la calificación de SNU-M 

y la devolución de la misma a los SNU-II y 

III no solamente no contraviene las disposiciones de protección ambiental 

atorio respecto de los 

que, con la Modificación Puntual, se incorporan como SNU-M . 

Tras la Modificación Puntual, el Plano de Zonificación nº 10 Bueras (o su 

que contiene en la actualidad 

que contendrá tras la MP. 

Es importante tener en cuenta que todo el ámbito de la propuesta de 

Modificación Puntual que se pretende de protección minera se encuentra 

objeto de Concesión de 

Explotación otorgada con fecha 12 de junio de 1987 por la Dirección Provincial 

de Cantabria del Ministerio de Industria y Energía por lo que, ya antes incluso 

de que las Normas Subsidiarias fueran aprobadas ocho años más tarde, dicha 
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De hecho, desde el año 1992 la actividad extractiva en una amplia área 

de esta superficie obtuvo licencia municipal de actividad., por lo que, en buena 

parte, estaba de alguna manera afecta a 

concluir por tanto que la ordenación propuesta por la Modificación Puntual no 

colisiona en modo alguno con los objetivos de carácter ambiental enunciados 

por el vigente planeamiento urbanístico municipal.

 

 

3.2.- INVENTARIO AMBIENTAL

 

Geología y geomorfología

 

El entorno del ámbito donde se plantea la Modificación Puntual se halla 

encuadrada desde el punto de vista geológico dentro de la Cuenca Cantábrica, 

en las proximidades de su zona central, caracterizada por una fuerte 

subsidencia que generó grandes espesor

destacando las calizas urgonianas. 

 

Concretamente, la zona de estudio se sitúa sobre un conjunto de 

sedimentos cretácicos de edad aptiense y albiense, denominado “Formación 

Calizas de Ramales”, que se constituye con dos términ

alternancia de areniscas y arcillas limolíticas, y otro superior, correspondiente a 

un conjunto monótono de calizas, que en ciertas zonas se presentan 

dolomitizadas. Este último término es el que aflora en la concesión minera 

explotada por Dolomitas del Norte, S. A.

 

La geomorfología es agreste, determinada en primer lugar por la litología 

y por los accidentes tectónicos que la afectan. Las alineaciones montañosas 

existentes destacan fuertemente por su coronación escarpada y coinciden, a 

grandes rasgos, con la direcció

constituidas por calizas y dolomías arrecifales, apareciendo divididas en 

sectores por el trazado de los ríos. 
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De hecho, desde el año 1992 la actividad extractiva en una amplia área 

de esta superficie obtuvo licencia municipal de actividad., por lo que, en buena 

parte, estaba de alguna manera afecta a la actividad extractiva, pudiéndose 

concluir por tanto que la ordenación propuesta por la Modificación Puntual no 

colisiona en modo alguno con los objetivos de carácter ambiental enunciados 

eamiento urbanístico municipal. 

INVENTARIO AMBIENTAL , VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL ÁR

Geología y geomorfología  

El entorno del ámbito donde se plantea la Modificación Puntual se halla 

encuadrada desde el punto de vista geológico dentro de la Cuenca Cantábrica, 

en las proximidades de su zona central, caracterizada por una fuerte 

subsidencia que generó grandes espesores en las series cretácicas, 

destacando las calizas urgonianas.  

Concretamente, la zona de estudio se sitúa sobre un conjunto de 

sedimentos cretácicos de edad aptiense y albiense, denominado “Formación 

Calizas de Ramales”, que se constituye con dos términos, uno inferior, de 

alternancia de areniscas y arcillas limolíticas, y otro superior, correspondiente a 

un conjunto monótono de calizas, que en ciertas zonas se presentan 

dolomitizadas. Este último término es el que aflora en la concesión minera 

por Dolomitas del Norte, S. A. 

La geomorfología es agreste, determinada en primer lugar por la litología 

y por los accidentes tectónicos que la afectan. Las alineaciones montañosas 

existentes destacan fuertemente por su coronación escarpada y coinciden, a 

grandes rasgos, con la dirección del anticlinal de Bilbao. La mayor parte están 

constituidas por calizas y dolomías arrecifales, apareciendo divididas en 

sectores por el trazado de los ríos.  
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De hecho, desde el año 1992 la actividad extractiva en una amplia área 

de esta superficie obtuvo licencia municipal de actividad., por lo que, en buena 

la actividad extractiva, pudiéndose 

concluir por tanto que la ordenación propuesta por la Modificación Puntual no 

colisiona en modo alguno con los objetivos de carácter ambiental enunciados 

Y DIAGNÓSTICO DEL ÁR EA 

El entorno del ámbito donde se plantea la Modificación Puntual se halla 

encuadrada desde el punto de vista geológico dentro de la Cuenca Cantábrica, 

en las proximidades de su zona central, caracterizada por una fuerte 

es en las series cretácicas, 

Concretamente, la zona de estudio se sitúa sobre un conjunto de 

sedimentos cretácicos de edad aptiense y albiense, denominado “Formación 

os, uno inferior, de 

alternancia de areniscas y arcillas limolíticas, y otro superior, correspondiente a 

un conjunto monótono de calizas, que en ciertas zonas se presentan 

dolomitizadas. Este último término es el que aflora en la concesión minera 

La geomorfología es agreste, determinada en primer lugar por la litología 

y por los accidentes tectónicos que la afectan. Las alineaciones montañosas 

existentes destacan fuertemente por su coronación escarpada y coinciden, a 

n del anticlinal de Bilbao. La mayor parte están 

constituidas por calizas y dolomías arrecifales, apareciendo divididas en 
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Los valles presentan laderas abruptas, siendo frecuentes las vaguadas. 

El entorno próximo de la

presencia de los elementos característicos (lapiaces, dolinas, etc.).

 

 

Suelos 

 

Sobre las mencionadas facies calizas altamente dolomitizadas que 

constituyen el sustrato rocoso del entorno se desarrollan 

calizo. Estos suelos, formados normalmente sobre terrenos accidentados y 

abruptos, tienen una vocación eminentemente forestal o de praderío. 

Frecuentemente, estos suelos pardo calizos se encuentran asociados con 

litosoles, alternando además con algunos afloramientos rocosos.

 

 

Hidrología 

 

Desde el punto de vista hidrográfico, la zona se sitúa dentro de la 

cuenca hidrográfica del río Clarín, de corto y sinuoso recorrido que desemboca 

en la ría de Rada y que presenta una red de drenaje 

constituida por numerosos pequeños afluentes y vaguadas, entre los que 

destaca el río Clarón, situado en la margen izquierda de aquél.

 

La configuración fisiográfica y geológica de la zona correspondiente a la 

modificación urbanística de

superficial temporal o permanente por dicho ámbito, existiendo, no obstante, 

dolinas o depresiones kársticas que actúan como sumidero, infiltrando las 

aguas de precipitación y de escorrentía.
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Los valles presentan laderas abruptas, siendo frecuentes las vaguadas. 

El entorno próximo de la zona se caracteriza por su morfología kárstica, con 

presencia de los elementos característicos (lapiaces, dolinas, etc.).

Sobre las mencionadas facies calizas altamente dolomitizadas que 

constituyen el sustrato rocoso del entorno se desarrollan suelos de tipo pardo 

calizo. Estos suelos, formados normalmente sobre terrenos accidentados y 

abruptos, tienen una vocación eminentemente forestal o de praderío. 

Frecuentemente, estos suelos pardo calizos se encuentran asociados con 

demás con algunos afloramientos rocosos. 

Desde el punto de vista hidrográfico, la zona se sitúa dentro de la 

cuenca hidrográfica del río Clarín, de corto y sinuoso recorrido que desemboca 

en la ría de Rada y que presenta una red de drenaje poco jerarquizada, 

constituida por numerosos pequeños afluentes y vaguadas, entre los que 

destaca el río Clarón, situado en la margen izquierda de aquél. 

La configuración fisiográfica y geológica de la zona correspondiente a la 

modificación urbanística determina que no discurra ningún curso de agua 

superficial temporal o permanente por dicho ámbito, existiendo, no obstante, 

dolinas o depresiones kársticas que actúan como sumidero, infiltrando las 

aguas de precipitación y de escorrentía. 
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Los valles presentan laderas abruptas, siendo frecuentes las vaguadas. 

zona se caracteriza por su morfología kárstica, con 

presencia de los elementos característicos (lapiaces, dolinas, etc.). 

Sobre las mencionadas facies calizas altamente dolomitizadas que 

suelos de tipo pardo 

calizo. Estos suelos, formados normalmente sobre terrenos accidentados y 

abruptos, tienen una vocación eminentemente forestal o de praderío. 

Frecuentemente, estos suelos pardo calizos se encuentran asociados con 

 

Desde el punto de vista hidrográfico, la zona se sitúa dentro de la 

cuenca hidrográfica del río Clarín, de corto y sinuoso recorrido que desemboca 

poco jerarquizada, 

constituida por numerosos pequeños afluentes y vaguadas, entre los que 

La configuración fisiográfica y geológica de la zona correspondiente a la 

termina que no discurra ningún curso de agua 

superficial temporal o permanente por dicho ámbito, existiendo, no obstante, 

dolinas o depresiones kársticas que actúan como sumidero, infiltrando las 
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Clima y calidad del aire

 

El clima general es de tipo continental templado cálido. De acuerdo con 

los datos de la estación de Udalla, la precipitación anual media se sitúa en 

1.416 mm. y la temperatura media anual 14,3 ºC. Se trata de un tipo de clima 

bastante suave y muy húmedo, con lluvias abundantes y bien repartidas a lo 

largo de todos los meses.

dispone de datos contrastados, puesto que la Red de Control y Vigilancia de la 

Calidad del Aire en Cantabria no cuenta con

proximidades del área donde se encuentran las instalaciones, localizándose la 

más cercana en el casco urbano de Castro Urdiales.

 

 

Medio biológico 

 

Los ecosistemas existentes en el entorno se encuentran determinados 

por las acciones antrópicas desarrolladas a lo largo del tiempo, principalmente 

la explotación agropecuaria y, más recientemente, el uso minero extractivo. 

Así, los ecosistemas potenciales, consistentes principalmente en distintos tipos 

de bosques en función del s

mixtos) han visto su afectada drásticamente su extensión y estructura, siendo 

sustituidos en gran parte por pastizales y prados de siega, además de otras 

etapas seriales de sustitución, generalmente orlas 

espinoso. También se encuentran algunas áreas ocupadas por masas arbóreas 

de origen artificial de eucaliptos.

 

En el entorno estudiado la vegetación consiste en bosques de frondosas 

caducifolias y encinares o carrascales y sus respec

(espinares, zarzales, argomales, brezales, helechares, pastizales y prados), así 

como monocultivos forestales de eucalipto. 
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del aire  

El clima general es de tipo continental templado cálido. De acuerdo con 

los datos de la estación de Udalla, la precipitación anual media se sitúa en 

1.416 mm. y la temperatura media anual 14,3 ºC. Se trata de un tipo de clima 

húmedo, con lluvias abundantes y bien repartidas a lo 

largo de todos los meses.En lo relativo a la calidad del aire en la zona no se 

dispone de datos contrastados, puesto que la Red de Control y Vigilancia de la 

Calidad del Aire en Cantabria no cuenta con estaciones de medida en las 

proximidades del área donde se encuentran las instalaciones, localizándose la 

más cercana en el casco urbano de Castro Urdiales. 

Los ecosistemas existentes en el entorno se encuentran determinados 

acciones antrópicas desarrolladas a lo largo del tiempo, principalmente 

la explotación agropecuaria y, más recientemente, el uso minero extractivo. 

Así, los ecosistemas potenciales, consistentes principalmente en distintos tipos 

de bosques en función del sustrato y la exposición  (encinar, hayedo, bosques 

mixtos) han visto su afectada drásticamente su extensión y estructura, siendo 

sustituidos en gran parte por pastizales y prados de siega, además de otras 

etapas seriales de sustitución, generalmente orlas forestales de carácter 

espinoso. También se encuentran algunas áreas ocupadas por masas arbóreas 

de origen artificial de eucaliptos. 

En el entorno estudiado la vegetación consiste en bosques de frondosas 

caducifolias y encinares o carrascales y sus respectivas etapas de degradación 

(espinares, zarzales, argomales, brezales, helechares, pastizales y prados), así 

como monocultivos forestales de eucalipto.  
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El clima general es de tipo continental templado cálido. De acuerdo con 

los datos de la estación de Udalla, la precipitación anual media se sitúa en 

1.416 mm. y la temperatura media anual 14,3 ºC. Se trata de un tipo de clima 

húmedo, con lluvias abundantes y bien repartidas a lo 

En lo relativo a la calidad del aire en la zona no se 

dispone de datos contrastados, puesto que la Red de Control y Vigilancia de la 

estaciones de medida en las 

proximidades del área donde se encuentran las instalaciones, localizándose la 

Los ecosistemas existentes en el entorno se encuentran determinados 

acciones antrópicas desarrolladas a lo largo del tiempo, principalmente 

la explotación agropecuaria y, más recientemente, el uso minero extractivo. 

Así, los ecosistemas potenciales, consistentes principalmente en distintos tipos 

ustrato y la exposición  (encinar, hayedo, bosques 

mixtos) han visto su afectada drásticamente su extensión y estructura, siendo 

sustituidos en gran parte por pastizales y prados de siega, además de otras 

forestales de carácter 

espinoso. También se encuentran algunas áreas ocupadas por masas arbóreas 

En el entorno estudiado la vegetación consiste en bosques de frondosas 

tivas etapas de degradación 

(espinares, zarzales, argomales, brezales, helechares, pastizales y prados), así 
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El tradicional aprovechamiento agropecuario del entorno ha determinado 

que las formaciones vegetales co

degradación (prados, pastizales, argomales), en detrimento de los bosques, 

que aparecen en forma de manchas no muy extensas y relativamente aisladas 

unas de otras. 

 

En cuanto a la fauna existente en el ámbito af

Puntual, se encuentra determinada por la vegetación que configura sus 

hábitats, de modo que las especies más abundantes son aquéllas asociadas a 

los prados, pastizales y espacios abiertos en general y adaptadas a la 

presencia del hombre y a los cambios que éste ha introducido en el medio, 

especies comunes a grandes áreas de la región (

temporaria,Chalcides striatus,Podarcis muralis, Anguis fragilis, Lacerta 

bilineata, Natrix natrix, Coronella austriaca, Em

Accipiter nisus, Accipiter gentilis 

 

En el entorno próximo no existen espacios naturales protegidos o 

incluidos en la Red Natura

L.I.C. ES1300011 “Río Miera”, situado en su punto más próximo a unos 2,5 

Km. al Oeste del área objeto de análisis, y la Z.E.P.A. ES0000143 “Marismas 

de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo”, situada a más 

Norte. 

 

 

Paisaje 

 

El paisaje del entorno de la actividad responde a los rasgos típicos del 

paisaje ganadero tradicional, con un relieve abrupto de tipo colino, amplias 

extensiones ocupadas por prados con setos arbolados, masas boscosas, 

monocultivos forestales y poblamiento relativamente disperso. Estéticamente 

presenta una agregación armónica de los elementos que lo componen. 
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El tradicional aprovechamiento agropecuario del entorno ha determinado 

que las formaciones vegetales con mayor presencia sean las últimas etapas de 

degradación (prados, pastizales, argomales), en detrimento de los bosques, 

que aparecen en forma de manchas no muy extensas y relativamente aisladas 

En cuanto a la fauna existente en el ámbito afectado por la Modificación 

Puntual, se encuentra determinada por la vegetación que configura sus 

hábitats, de modo que las especies más abundantes son aquéllas asociadas a 

los prados, pastizales y espacios abiertos en general y adaptadas a la 

hombre y a los cambios que éste ha introducido en el medio, 

especies comunes a grandes áreas de la región (Alytes obstetricans, Rana 

temporaria,Chalcides striatus,Podarcis muralis, Anguis fragilis, Lacerta 

bilineata, Natrix natrix, Coronella austriaca, Emberiza cia, Buteo buteo, 

Accipiter nisus, Accipiter gentilis y Erinaceus europaeus, etc.). 

En el entorno próximo no existen espacios naturales protegidos o 

incluidos en la Red Natura 2000 (L.I.C., Z.E.P.A.). Los más cercanos son el 

L.I.C. ES1300011 “Río Miera”, situado en su punto más próximo a unos 2,5 

Km. al Oeste del área objeto de análisis, y la Z.E.P.A. ES0000143 “Marismas 

de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo”, situada a más de 3 Km. hacia el 

El paisaje del entorno de la actividad responde a los rasgos típicos del 

paisaje ganadero tradicional, con un relieve abrupto de tipo colino, amplias 

extensiones ocupadas por prados con setos arbolados, masas boscosas, 

onocultivos forestales y poblamiento relativamente disperso. Estéticamente 

presenta una agregación armónica de los elementos que lo componen. 
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El tradicional aprovechamiento agropecuario del entorno ha determinado 

n mayor presencia sean las últimas etapas de 

degradación (prados, pastizales, argomales), en detrimento de los bosques, 

que aparecen en forma de manchas no muy extensas y relativamente aisladas 

ectado por la Modificación 

Puntual, se encuentra determinada por la vegetación que configura sus 

hábitats, de modo que las especies más abundantes son aquéllas asociadas a 

los prados, pastizales y espacios abiertos en general y adaptadas a la 

hombre y a los cambios que éste ha introducido en el medio, 

Alytes obstetricans, Rana 

temporaria,Chalcides striatus,Podarcis muralis, Anguis fragilis, Lacerta 

beriza cia, Buteo buteo, 

En el entorno próximo no existen espacios naturales protegidos o 

2000 (L.I.C., Z.E.P.A.). Los más cercanos son el 

L.I.C. ES1300011 “Río Miera”, situado en su punto más próximo a unos 2,5 

Km. al Oeste del área objeto de análisis, y la Z.E.P.A. ES0000143 “Marismas 

de 3 Km. hacia el 

El paisaje del entorno de la actividad responde a los rasgos típicos del 

paisaje ganadero tradicional, con un relieve abrupto de tipo colino, amplias 

extensiones ocupadas por prados con setos arbolados, masas boscosas, 

onocultivos forestales y poblamiento relativamente disperso. Estéticamente 

presenta una agregación armónica de los elementos que lo componen.  
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A pesar de que la cuenca visual general es muy amplia, 

correspondiéndose prácticamente con la cuenca vertiente de

unos 280 Km2, la extensión visible desde el ámbito de la Modificación Puntual 

supone un pequeño porcentaje del total debido a la compleja orografía 

existente, que hace que la cuenca visual local sea poco compacta y con 

numerosas zonas de sombra. Los principales focos de observadores incluidos 

en la cuenca visual consisten en el núcleo de Bueras y la carretera que lo une 

con San Bartolomé de los Montes. 

 

En líneas generales, se puede afirmar que el paisaje del entorno del 

área de la actividad posee una naturalidad media

especialmente singulares dentro de un contexto regional, no contando con una 

fragilidad muy elevada debido a su limitada accesibilidad visual general.

 

 

Patrimonio 

 

En lo relativo al patrimonio arqu

próximo no existen bienes de interés cultural declarados; los más cercanos son 

la Cueva de Cobrante, con entorno de protección delimitado mediante Decreto 

57/2004, de 10 de Junio, situado a unos 4 Km. al Suroeste del áre

la actividad, y la Cueva del Otero, con entorno de protección delimitado 

mediante Decreto 45/2004, de 20 de Mayo, ubicado a 4,5 Km., 

aproximadamente, hacia el Noroeste.

Efectos previsibles 

 

En principio, dado que con la modificación propuesta t

persigue adaptar el planeamiento urbanístico a la realidad existente, no son 

previsibles efectos negativos significativos sobre el medio ambiente.
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A pesar de que la cuenca visual general es muy amplia, 

correspondiéndose prácticamente con la cuenca vertiente del río Clarín, de 

, la extensión visible desde el ámbito de la Modificación Puntual 

supone un pequeño porcentaje del total debido a la compleja orografía 

existente, que hace que la cuenca visual local sea poco compacta y con 

ombra. Los principales focos de observadores incluidos 

en la cuenca visual consisten en el núcleo de Bueras y la carretera que lo une 

con San Bartolomé de los Montes.  

En líneas generales, se puede afirmar que el paisaje del entorno del 

actividad posee una naturalidad media-alta, sin elementos 

especialmente singulares dentro de un contexto regional, no contando con una 

fragilidad muy elevada debido a su limitada accesibilidad visual general.

En lo relativo al patrimonio arqueológico e histórico, en el entorno 

próximo no existen bienes de interés cultural declarados; los más cercanos son 

la Cueva de Cobrante, con entorno de protección delimitado mediante Decreto 

57/2004, de 10 de Junio, situado a unos 4 Km. al Suroeste del áre

la actividad, y la Cueva del Otero, con entorno de protección delimitado 

mediante Decreto 45/2004, de 20 de Mayo, ubicado a 4,5 Km., 

aproximadamente, hacia el Noroeste. 

En principio, dado que con la modificación propuesta t

persigue adaptar el planeamiento urbanístico a la realidad existente, no son 

previsibles efectos negativos significativos sobre el medio ambiente.
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A pesar de que la cuenca visual general es muy amplia, 

l río Clarín, de 

, la extensión visible desde el ámbito de la Modificación Puntual 

supone un pequeño porcentaje del total debido a la compleja orografía 

existente, que hace que la cuenca visual local sea poco compacta y con 

ombra. Los principales focos de observadores incluidos 

en la cuenca visual consisten en el núcleo de Bueras y la carretera que lo une 

En líneas generales, se puede afirmar que el paisaje del entorno del 

alta, sin elementos 

especialmente singulares dentro de un contexto regional, no contando con una 

fragilidad muy elevada debido a su limitada accesibilidad visual general. 

eológico e histórico, en el entorno 

próximo no existen bienes de interés cultural declarados; los más cercanos son 

la Cueva de Cobrante, con entorno de protección delimitado mediante Decreto 

57/2004, de 10 de Junio, situado a unos 4 Km. al Suroeste del área que ocupa 

la actividad, y la Cueva del Otero, con entorno de protección delimitado 

mediante Decreto 45/2004, de 20 de Mayo, ubicado a 4,5 Km., 

En principio, dado que con la modificación propuesta tan sólo se 

persigue adaptar el planeamiento urbanístico a la realidad existente, no son 

previsibles efectos negativos significativos sobre el medio ambiente. 
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Además hay que tener en cuenta que el porcentaje de suelo que se 

pretende reordenar, en relació

Municipio es muy bajo. Porcentualmente, y referenciándolo a la superficie total 

del municipio (77,7 km2), la mancha definitiva de SNU

mancha de SNU-M que se amplía, solo el 0,21%.

 

También indicar que la calidad agrológica de la superficie objeto de la 

modificación puntual es baja, teniendo un alto grado de degradación,

amplia superficie, debido a los muchos años 

 

Finalmente, hay que destacar que la modi

reordenar y devolver a un estadio de protección mayor más de 140.000 m

superficie que estaba contemplada como suelo no urbanizable minero, y que se 

revierte a una categoría de suelo no urbanizable II o III

Explotación Agropecuaria (SNU

Ganadero (SNU-III)). 

 

 

 

4.- EVALUACIÓN DE ALTERN

 

ANTECEDENTES 

 

Concesión de Explotación “María del Pilar

La explotación de dolomías en la Concesión de Explotación

nº 16.175”, que fue otorgada a la empresa “Montehano, S.A.” el 12 de Junio de 

1987 y obtuvo Licencia 

una alternativa a la explotación que esa misma empresa realizaba en el monte 

Montehano, dentro del término municipal de Escalante.
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Además hay que tener en cuenta que el porcentaje de suelo que se 

pretende reordenar, en relación a la superficie agro-ganadera y/o forestal del 

Porcentualmente, y referenciándolo a la superficie total 

), la mancha definitiva de SNU-M significa el 

M que se amplía, solo el 0,21%.  

También indicar que la calidad agrológica de la superficie objeto de la 

modificación puntual es baja, teniendo un alto grado de degradación,

debido a los muchos años de actividad minera.

Finalmente, hay que destacar que la modificación puntual prevé 

reordenar y devolver a un estadio de protección mayor más de 140.000 m

superficie que estaba contemplada como suelo no urbanizable minero, y que se 

revierte a una categoría de suelo no urbanizable II o III (Suelo No Urbanizable 

xplotación Agropecuaria (SNU-II) o del Suelo No Urbanizable Forestal y 

EVALUACIÓN DE ALTERN ATIVAS 

Concesión de Explotación “María del Pilar  V – Nº 16.175”. 

La explotación de dolomías en la Concesión de Explotación “María del Pilar

”, que fue otorgada a la empresa “Montehano, S.A.” el 12 de Junio de 

Municipal de Actividad en marzo de 1992

una alternativa a la explotación que esa misma empresa realizaba en el monte 

ehano, dentro del término municipal de Escalante. 
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Además hay que tener en cuenta que el porcentaje de suelo que se 

ganadera y/o forestal del 

Porcentualmente, y referenciándolo a la superficie total 

M significa el 0,45%, y la 

También indicar que la calidad agrológica de la superficie objeto de la 

modificación puntual es baja, teniendo un alto grado de degradación, en una 

de actividad minera. 

ficación puntual prevé 

reordenar y devolver a un estadio de protección mayor más de 140.000 m2 de 

superficie que estaba contemplada como suelo no urbanizable minero, y que se 

Suelo No Urbanizable 

II) o del Suelo No Urbanizable Forestal y 

“María del Pilar V – 

”, que fue otorgada a la empresa “Montehano, S.A.” el 12 de Junio de 

ctividad en marzo de 1992, nació como 

una alternativa a la explotación que esa misma empresa realizaba en el monte 
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Con el inicio de la explotación de esta concesión en los frentes de Bueras, 

término municipal de Voto, se dieron por concluidos los trabajos en la cantera 

de Escalante, y la dolomía se transportaba desde B

instalaciones de beneficio que la misma empresa disponía al pie del monte 

Montehano. 

 

 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

 

Como ya se ha indicado, la actividad de explotación de cantera y fabricación de 

calcinados ya se viene desarrollando en el suel

pretende adecuar con esta modificación a la norma.

 

Primero fue la explotación de cantera la que cumplió todos los requisitos 

legales para su apertura, incluida la obtención de la Licencia Municipal, y que 

nació como una alternativ

es Parque Natural de las Marismas de Santoña.

 

Luego, Dolomitas del Norte puso en marcha el Proyecto de Ampliación de los 

Frentes de Explotación y Planta Integral de Calcinación y Sinterización, que 

cuenta con las autorizaciones que ya hemos mencionado, y nació como una 

alternativa a la calcinación de dolomías en Santullá

de Montehano. 

 

En la actualidad el proyecto se ha acometido en su primera fase, con lo que se 

evita el transporte de dolomía cruda a Santullán, pero se mantiene la 

fabricación de dolomía sinterizada en Montehano. La empresa Dolomitas del 

Norte espera la resolución del cambio de calificación de los terrenos para 

afrontar la segunda fase del proyecto, y poder

de la dolomía en Bueras.
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Con el inicio de la explotación de esta concesión en los frentes de Bueras, 

término municipal de Voto, se dieron por concluidos los trabajos en la cantera 

de Escalante, y la dolomía se transportaba desde Bueras hasta las 

instalaciones de beneficio que la misma empresa disponía al pie del monte 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS  

Como ya se ha indicado, la actividad de explotación de cantera y fabricación de 

calcinados ya se viene desarrollando en el suelo cuya categorización se 

pretende adecuar con esta modificación a la norma. 

Primero fue la explotación de cantera la que cumplió todos los requisitos 

legales para su apertura, incluida la obtención de la Licencia Municipal, y que 

nació como una alternativa a la cantera de Montehano, situada en lo que ahora 

es Parque Natural de las Marismas de Santoña. 

Luego, Dolomitas del Norte puso en marcha el Proyecto de Ampliación de los 

Frentes de Explotación y Planta Integral de Calcinación y Sinterización, que 

ta con las autorizaciones que ya hemos mencionado, y nació como una 

cinación de dolomías en Santullán y la fábrica de sinterizado 

En la actualidad el proyecto se ha acometido en su primera fase, con lo que se 

transporte de dolomía cruda a Santullán, pero se mantiene la 

fabricación de dolomía sinterizada en Montehano. La empresa Dolomitas del 

Norte espera la resolución del cambio de calificación de los terrenos para 

afrontar la segunda fase del proyecto, y poder de esa manera Sinterizar el total 

de la dolomía en Bueras. 
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Con el inicio de la explotación de esta concesión en los frentes de Bueras, 

término municipal de Voto, se dieron por concluidos los trabajos en la cantera 

ueras hasta las 

instalaciones de beneficio que la misma empresa disponía al pie del monte 

Como ya se ha indicado, la actividad de explotación de cantera y fabricación de 

o cuya categorización se 

Primero fue la explotación de cantera la que cumplió todos los requisitos 

legales para su apertura, incluida la obtención de la Licencia Municipal, y que 

a a la cantera de Montehano, situada en lo que ahora 

Luego, Dolomitas del Norte puso en marcha el Proyecto de Ampliación de los 

Frentes de Explotación y Planta Integral de Calcinación y Sinterización, que 

ta con las autorizaciones que ya hemos mencionado, y nació como una 

n y la fábrica de sinterizado 

En la actualidad el proyecto se ha acometido en su primera fase, con lo que se 

transporte de dolomía cruda a Santullán, pero se mantiene la 

fabricación de dolomía sinterizada en Montehano. La empresa Dolomitas del 

Norte espera la resolución del cambio de calificación de los terrenos para 

de esa manera Sinterizar el total 
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Por tanto, aunque el ámbito de actuación de la modificación de las normas 

afecte tan solo al Término Municipal de Voto, con su resolución, se podrá 

desmantelar la fábrica de sinterización de Mont

condiciones del Parque Natural de las Marismas de Santoña.

 

En el estudio de alternativas debemos tener en cuenta  que las actividades 

mineras solo pueden desarrollarse allí donde se presenta el recurso a explotar. 

En el caso que nos ocupa se trata de una dolomía siderúrgica de una calidad 

excepcional, y que además de los calcinados que sirven al mercado siderúrgico 

peninsular, los sinterizados se abren al mercado internacional. 

 

La comercialización del “sinter” es un pilar básic

de actividades por permitir el aprovechamiento integral de la fracción 

granulométrica calcinada.

 

 

ALTERNATIVA 0  

Como alternativa cero 

subsidiarias, en este caso la zona categorizada como (SNU

podrá albergar instalaciones ni explotaciones mineras.

 

 

ALTERNATIVA 1  

 

La alternativa uno es la modificación propuesta a las NNSS,

ejecución del Proyecto de Explotación de Dolomías Calcinables, y Planta de 

Calcinación y Sinterización en Bueras, con las limitaciones y medidas 

correctoras que fueron recogidas en la Declaración de Impacto Ambiental del 

proyecto. 
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Por tanto, aunque el ámbito de actuación de la modificación de las normas 

afecte tan solo al Término Municipal de Voto, con su resolución, se podrá 

desmantelar la fábrica de sinterización de Montehano, y favorecer así las 

condiciones del Parque Natural de las Marismas de Santoña. 

En el estudio de alternativas debemos tener en cuenta  que las actividades 

mineras solo pueden desarrollarse allí donde se presenta el recurso a explotar. 

nos ocupa se trata de una dolomía siderúrgica de una calidad 

excepcional, y que además de los calcinados que sirven al mercado siderúrgico 

peninsular, los sinterizados se abren al mercado internacional.  

La comercialización del “sinter” es un pilar básico para la viabilidad de este tipo 

de actividades por permitir el aprovechamiento integral de la fracción 

granulométrica calcinada. 

 consideramos la no modificación de las normas 

subsidiarias, en este caso la zona categorizada como (SNU-II) o (SNU

podrá albergar instalaciones ni explotaciones mineras. 

es la modificación propuesta a las NNSS, que posibilita la 

ejecución del Proyecto de Explotación de Dolomías Calcinables, y Planta de 

Calcinación y Sinterización en Bueras, con las limitaciones y medidas 

correctoras que fueron recogidas en la Declaración de Impacto Ambiental del 
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Por tanto, aunque el ámbito de actuación de la modificación de las normas 

afecte tan solo al Término Municipal de Voto, con su resolución, se podrá 

ehano, y favorecer así las 

En el estudio de alternativas debemos tener en cuenta  que las actividades 

mineras solo pueden desarrollarse allí donde se presenta el recurso a explotar. 

nos ocupa se trata de una dolomía siderúrgica de una calidad 

excepcional, y que además de los calcinados que sirven al mercado siderúrgico 

o para la viabilidad de este tipo 

de actividades por permitir el aprovechamiento integral de la fracción 

consideramos la no modificación de las normas 

II) o (SNU-III), no 

que posibilita la 

ejecución del Proyecto de Explotación de Dolomías Calcinables, y Planta de 

Calcinación y Sinterización en Bueras, con las limitaciones y medidas 

correctoras que fueron recogidas en la Declaración de Impacto Ambiental del 
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Como ya se ha indicado, el Proyecto cuenta con las autorizaciones de las 

Consejerías competentes en materia de Industria, Urbanismo y Medio 

Ambiente. 

 

Asimismo la actividad cuenta con la Autorización Ambiental Integrada.

 

En Fig.2  adjunta, se presenta en plant

propuesta superpuesta sobre la trascripción a color de la cartografía del Plan 

de Ordenación del Litoral (POL).

 

También se puede ver en lo

Figura 1- Modificación propuesta, superpuesto sobre POL

 

La trama de color verde claro de la cartografía del Plan de Ordenación de 

Litoral (POL) OEF corresponde a la categoría de Ordenación Ecológico y 

Forestal, mientras que la trama PE, de color verde oscuro,

Protección Ecológica. 
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ya se ha indicado, el Proyecto cuenta con las autorizaciones de las 

Consejerías competentes en materia de Industria, Urbanismo y Medio 

Asimismo la actividad cuenta con la Autorización Ambiental Integrada.

adjunta, se presenta en planta el perímetro de la modificación 

propuesta superpuesta sobre la trascripción a color de la cartografía del Plan 

de Ordenación del Litoral (POL). 

También se puede ver en los planos adjuntos en el Anexo Cartográfico

Modificación propuesta, superpuesto sobre POL

La trama de color verde claro de la cartografía del Plan de Ordenación de 

Litoral (POL) OEF corresponde a la categoría de Ordenación Ecológico y 

Forestal, mientras que la trama PE, de color verde oscuro, designa terrenos de 
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ya se ha indicado, el Proyecto cuenta con las autorizaciones de las 

Consejerías competentes en materia de Industria, Urbanismo y Medio 

Asimismo la actividad cuenta con la Autorización Ambiental Integrada. 

a el perímetro de la modificación 

propuesta superpuesta sobre la trascripción a color de la cartografía del Plan 

s planos adjuntos en el Anexo Cartográfico del ISA. 

 
Modificación propuesta, superpuesto sobre POL  

La trama de color verde claro de la cartografía del Plan de Ordenación de 

Litoral (POL) OEF corresponde a la categoría de Ordenación Ecológico y 

designa terrenos de 
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Los 109.404 m2 de terrenos de protección ecológica según el POL, y que se 

encuentran dentro del Suelo No Urbanizable de protección minera, pasan con 

esta modificación  a Suelo No urbanizable de explotación agropecuaria y Suelo 

No Urbanizable forestal. 

 

Sin embargo, un total de 24.7

como de protección ecológica, se mantienen dentro del perímetro de 

explotación autorizado. 

 

Esta alternativa se realiza también atendiendo a las indicaciones recogidas en 

el informe de consultas elab

Territorial de la Consejería de Medio Ambiente de Cantabria, en el que indicaba 

que “El ISA debe contemplar la alternativa de no afectar a terrenos incluidos en 

la categoría de Protección Ecológica (PE) d

 

En este sentido, resaltar que la nueva propuesta revierte 84.663 m

que se encontraba consolidado como minero, y que con la nueva categoría de 

SNU-II o III pasa a tener una figura de 

 

En lo que respecta a los 24.735 m

de SNU-M propuesta y que tienen el carácter de “PE”, reseñar que 

corresponden principalmente a suelos degradados por la actividad minera

cuya figura de protección ambiental no tiene aplic

 

En este sentido es preciso destacar que el proyecto fue en el año 2000, por 

tanto es anterior a la Ley de Cantabria 2/2004 de 27 de septiembre, del Plan de 

Ordenación del Litoral, que en su artículo 22.2 dispone que el régimen de las 

explotaciones mineras en funcionamiento no se altera por la entrada en vigor 

del POL. 
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de terrenos de protección ecológica según el POL, y que se 

encuentran dentro del Suelo No Urbanizable de protección minera, pasan con 

esta modificación  a Suelo No urbanizable de explotación agropecuaria y Suelo 

  

total de 24.735 m2 de terrenos caracterizados por el POL 

de protección ecológica, se mantienen dentro del perímetro de 

Esta alternativa se realiza también atendiendo a las indicaciones recogidas en 

el informe de consultas elaborado por el Servicio de Planificación y Ordenación 

Territorial de la Consejería de Medio Ambiente de Cantabria, en el que indicaba 

El ISA debe contemplar la alternativa de no afectar a terrenos incluidos en 

la categoría de Protección Ecológica (PE) del POL”. 

En este sentido, resaltar que la nueva propuesta revierte 84.663 m

que se encontraba consolidado como minero, y que con la nueva categoría de 

II o III pasa a tener una figura de Protección Ecológica más consolidada.

respecta a los 24.735 m2 de suelo que siguen incluidos en la mancha 

M propuesta y que tienen el carácter de “PE”, reseñar que 

corresponden principalmente a suelos degradados por la actividad minera

cuya figura de protección ambiental no tiene aplicación real. 

En este sentido es preciso destacar que el proyecto fue en el año 2000, por 

tanto es anterior a la Ley de Cantabria 2/2004 de 27 de septiembre, del Plan de 

Ordenación del Litoral, que en su artículo 22.2 dispone que el régimen de las 

ones mineras en funcionamiento no se altera por la entrada en vigor 
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de terrenos de protección ecológica según el POL, y que se 

encuentran dentro del Suelo No Urbanizable de protección minera, pasan con 

esta modificación  a Suelo No urbanizable de explotación agropecuaria y Suelo 

caracterizados por el POL 

de protección ecológica, se mantienen dentro del perímetro de 

Esta alternativa se realiza también atendiendo a las indicaciones recogidas en 

orado por el Servicio de Planificación y Ordenación 

Territorial de la Consejería de Medio Ambiente de Cantabria, en el que indicaba 

El ISA debe contemplar la alternativa de no afectar a terrenos incluidos en 

En este sentido, resaltar que la nueva propuesta revierte 84.663 m2 de territorio 

que se encontraba consolidado como minero, y que con la nueva categoría de 

más consolidada. 

de suelo que siguen incluidos en la mancha 

M propuesta y que tienen el carácter de “PE”, reseñar que 

corresponden principalmente a suelos degradados por la actividad minera, 

En este sentido es preciso destacar que el proyecto fue en el año 2000, por 

tanto es anterior a la Ley de Cantabria 2/2004 de 27 de septiembre, del Plan de 

Ordenación del Litoral, que en su artículo 22.2 dispone que el régimen de las 

ones mineras en funcionamiento no se altera por la entrada en vigor 
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De todas formas la Modificación a la Norma, según la alternativa 1, posibilita la 

continuidad del proyecto minero y mediante la aplicación del Plan de 

Restauración proceder a la

aumentar el potencial forestal de terreno que dio origen a su protección 

ecológica. 

 

Según las fases en que se desarrolla el proyecto de explotación y restauración, 

antes de verse afectadas las áreas de 

este, se habría recuperado una mayor masa forestal de la afectada en los 

terrenos ubicados al oeste.

La adecuación de la alternativa 1 a los valores ambientales ya ha sido 

analizada por los organismos competentes, prime

de Evaluación de Impacto Ambiental, y posteriormente  con el otorgamiento de 

la Autorización Ambiental Integrada.

 

Además ya se ha explicado en la introducción del estudio de alternativas, como 

primero la explotación de la 

integral de calcinación, 

que se desarrollaban en otros emplazamientos de la Comunidad de Cantabria, 

y suponen una mejora técnica, económica y ambiental 

partida. 

 

Con la puesta en marcha de la alternativa 1 se conseguirá completar las 

instalaciones industriales de la planta integral de calcinación, y de esa manera 

finalizar las actividades que todavía se desarrollan en la fábrica de Mo

ubicada dentro de las Marismas de Santoña, y proceder a su clausura.

 

En el estudio de la alternativa 0, ya se ha demostrado la idoneidad de la 

alternativa1, modificación propuesta de las NNSS, sobre la con

normas vigentes. 
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De todas formas la Modificación a la Norma, según la alternativa 1, posibilita la 

continuidad del proyecto minero y mediante la aplicación del Plan de 

Restauración proceder a la restitución topográfica, y devolver, e incluso 

el potencial forestal de terreno que dio origen a su protección 

Según las fases en que se desarrolla el proyecto de explotación y restauración, 

antes de verse afectadas las áreas de protección ecológica situadas más al 

este, se habría recuperado una mayor masa forestal de la afectada en los 

terrenos ubicados al oeste. 

La adecuación de la alternativa 1 a los valores ambientales ya ha sido 

analizada por los organismos competentes, primero a través del Procedimiento 

de Evaluación de Impacto Ambiental, y posteriormente  con el otorgamiento de 

la Autorización Ambiental Integrada. 

Además ya se ha explicado en la introducción del estudio de alternativas, como 

primero la explotación de la cantera en Bueras, y luego el proyecto de la planta 

 germinaron a su vez como alternativas a actividades 

que se desarrollaban en otros emplazamientos de la Comunidad de Cantabria, 

y suponen una mejora técnica, económica y ambiental respecto al punto de 

Con la puesta en marcha de la alternativa 1 se conseguirá completar las 

instalaciones industriales de la planta integral de calcinación, y de esa manera 

finalizar las actividades que todavía se desarrollan en la fábrica de Mo

ubicada dentro de las Marismas de Santoña, y proceder a su clausura.

En el estudio de la alternativa 0, ya se ha demostrado la idoneidad de la 

alternativa1, modificación propuesta de las NNSS, sobre la con
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De todas formas la Modificación a la Norma, según la alternativa 1, posibilita la 

continuidad del proyecto minero y mediante la aplicación del Plan de 

ón topográfica, y devolver, e incluso 

el potencial forestal de terreno que dio origen a su protección 

Según las fases en que se desarrolla el proyecto de explotación y restauración, 

protección ecológica situadas más al 

este, se habría recuperado una mayor masa forestal de la afectada en los 

La adecuación de la alternativa 1 a los valores ambientales ya ha sido 

ro a través del Procedimiento 

de Evaluación de Impacto Ambiental, y posteriormente  con el otorgamiento de 

Además ya se ha explicado en la introducción del estudio de alternativas, como 

cantera en Bueras, y luego el proyecto de la planta 

germinaron a su vez como alternativas a actividades 

que se desarrollaban en otros emplazamientos de la Comunidad de Cantabria, 

respecto al punto de 

Con la puesta en marcha de la alternativa 1 se conseguirá completar las 

instalaciones industriales de la planta integral de calcinación, y de esa manera 

finalizar las actividades que todavía se desarrollan en la fábrica de Montehano, 

ubicada dentro de las Marismas de Santoña, y proceder a su clausura. 

En el estudio de la alternativa 0, ya se ha demostrado la idoneidad de la 

alternativa1, modificación propuesta de las NNSS, sobre la continuidad de las 
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ALTERNATIVA 2 
 

En el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Ampliación de la 

Explotación y de la Planta Integral de Calcinación y

otras alternativas que fueron descartadas.

 

Se muestra la alternativa de ubicación

el Estudio de Impacto y fue descartada por la empresa promotora por su fuerte 

impacto ambiental. La zona propuesta para la ampliación de los frentes de 

explotación fue en la Junta Vecinal de San Bartolomé de los Mo

Declaración de Impacto la consideró incompatible con la conservación de los 

valores ambientales del entorno.
 

 

5.- ANÁLISIS DE LA MODIF

 

5.1.  MEDIDAS CORRECTORAS

 

El Proyecto de Explotación que se viene desarrollando en el área 

se propone la modificación puntual, cuenta con la Declaración de Impacto 

Ambiental Favorable de la Consejería de Medio Ambiente (enero 2000), y la 

Autorización de la Consejería de Industria (febrero 2000).

 

Para tramitar el expediente, en cumplimient

sectorial, se propusieron una serie de medidas correctoras destinadas a 

atenuar las posibles afecciones paisajísticas y morfológicas que fueron 

sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental.

 

De forma genérica las medidas correc

grupos según sea el objetivo y campo de aplicación de las mismas:
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En el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Ampliación de la 

Explotación y de la Planta Integral de Calcinación y Sinterización, se barajaron 

otras alternativas que fueron descartadas. 

e muestra la alternativa de ubicación de la Planta Integral que se mencionó en 

el Estudio de Impacto y fue descartada por la empresa promotora por su fuerte 

a zona propuesta para la ampliación de los frentes de 

en la Junta Vecinal de San Bartolomé de los Mo

Declaración de Impacto la consideró incompatible con la conservación de los 

valores ambientales del entorno. 

 

ANÁLISIS DE LA MODIF ICACIÓN PUNTUAL 

MEDIDAS CORRECTORAS 

El Proyecto de Explotación que se viene desarrollando en el área 

se propone la modificación puntual, cuenta con la Declaración de Impacto 

Ambiental Favorable de la Consejería de Medio Ambiente (enero 2000), y la 

Autorización de la Consejería de Industria (febrero 2000). 

Para tramitar el expediente, en cumplimiento de la normativa ambiental y 

sectorial, se propusieron una serie de medidas correctoras destinadas a 

atenuar las posibles afecciones paisajísticas y morfológicas que fueron 

sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental. 

De forma genérica las medidas correctoras se pueden clasificar en tres 

grupos según sea el objetivo y campo de aplicación de las mismas:
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En el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Ampliación de la 

Sinterización, se barajaron 

de la Planta Integral que se mencionó en 

el Estudio de Impacto y fue descartada por la empresa promotora por su fuerte 

a zona propuesta para la ampliación de los frentes de 

en la Junta Vecinal de San Bartolomé de los Montes, y la 

Declaración de Impacto la consideró incompatible con la conservación de los 

El Proyecto de Explotación que se viene desarrollando en el área donde 

se propone la modificación puntual, cuenta con la Declaración de Impacto 

Ambiental Favorable de la Consejería de Medio Ambiente (enero 2000), y la 

o de la normativa ambiental y 

sectorial, se propusieron una serie de medidas correctoras destinadas a 

atenuar las posibles afecciones paisajísticas y morfológicas que fueron 

toras se pueden clasificar en tres 

grupos según sea el objetivo y campo de aplicación de las mismas: 
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• Reducen el impacto

con un diseño adecuado del proyecto o limitando la intensidad de las 

acciones, mediant

preventivas. 

• Compensan el impacto

económicas en el municipio.

• Cambian la condición del impacto

regeneración natural o permiten restaurar el entorno 

 

En el diseño de la explotación “Mª

consideraron, además de factores puramente técnicos y económicos, otros 

criterios ambientales, de manera que la explotación ha sido planificada 

temporal y secuencialmente, lo más 

entorno, procurando que los efectos residuales resultantes sean de escasa 

magnitud. 

 

En este sentido cabe destacar como, aun existiendo dolomía a cotas 

inferiores, se inició la explotación a la cota 232 para evita

paisajístico que se produciría en Bueras o en la carretera de acceso en caso de 

explotar la dolomía situada a cotas inferiores.

 

Además en el Proyecto de Explotación y Plan de Restauración, se 

proponía una secuencia de arranque y relleno de fo

simultánea, de forma que se restaure la parte oeste de la explotación a la vez 

que se avanza hacia el este.

 

En ese sentido, repasado el Plan de Restauración vigente, la situación 

actual se corresponde con la ejecución de la fase número 3 

año 2017 con la restauración de los rellenos que se depositarán en la zona 

propuesta para la modificación puntual.
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Reducen el impacto. Este tipo de medidas correctoras se consiguen 

con un diseño adecuado del proyecto o limitando la intensidad de las 

acciones, mediante la aplicación de medidas correctoras 

Compensan el impacto. Cambio de uso, mejoras sociales y 

económicas en el municipio. 

Cambian la condición del impacto. Favorecen los procesos de 

regeneración natural o permiten restaurar el entorno afectado.

diseño de la explotación “Mª del Pilar V – nº

consideraron, además de factores puramente técnicos y económicos, otros 

criterios ambientales, de manera que la explotación ha sido planificada 

temporal y secuencialmente, lo más acorde posible con las características del 

entorno, procurando que los efectos residuales resultantes sean de escasa 

En este sentido cabe destacar como, aun existiendo dolomía a cotas 

inferiores, se inició la explotación a la cota 232 para evita

paisajístico que se produciría en Bueras o en la carretera de acceso en caso de 

explotar la dolomía situada a cotas inferiores. 

Además en el Proyecto de Explotación y Plan de Restauración, se 

proponía una secuencia de arranque y relleno de forma acompasada y 

simultánea, de forma que se restaure la parte oeste de la explotación a la vez 

que se avanza hacia el este. 

En ese sentido, repasado el Plan de Restauración vigente, la situación 

actual se corresponde con la ejecución de la fase número 3 que termina en el 

año 2017 con la restauración de los rellenos que se depositarán en la zona 

propuesta para la modificación puntual. 
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. Este tipo de medidas correctoras se consiguen 

con un diseño adecuado del proyecto o limitando la intensidad de las 

e la aplicación de medidas correctoras 

. Cambio de uso, mejoras sociales y 

. Favorecen los procesos de 

afectado. 

nº 16.175" se 

consideraron, además de factores puramente técnicos y económicos, otros 

criterios ambientales, de manera que la explotación ha sido planificada 

acorde posible con las características del 

entorno, procurando que los efectos residuales resultantes sean de escasa 

En este sentido cabe destacar como, aun existiendo dolomía a cotas 

inferiores, se inició la explotación a la cota 232 para evitar el impacto 

paisajístico que se produciría en Bueras o en la carretera de acceso en caso de 

Además en el Proyecto de Explotación y Plan de Restauración, se 

rma acompasada y 

simultánea, de forma que se restaure la parte oeste de la explotación a la vez 

En ese sentido, repasado el Plan de Restauración vigente, la situación 

que termina en el 

año 2017 con la restauración de los rellenos que se depositarán en la zona 
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Con la ejecución del Plan de Restauración, y la revegetación de los 

rellenos, la zona propuesta para la modificación puntu

ocupada por la zona de instalaciones industriales y el resto actuará como una 

pantalla de ocultación de los frentes de explotación.

 

En cuanto a las instalaciones industriales, la ubicación dentro del hueco 

de cantera se consideró en 

minimizar los impactos. 

 

En la ejecución de la obra se mejoró lo proyectado al rebajar 10 metros 

el nivel donde se ubicaban los elementos de mayor altura. Además se ha 

implantado una pantalla vegetal en el entorno 

amplía las medidas correctoras aprobadas.

 

Finalmente comentar que en lo que respecta a las medidas implantadas 

frente a la contaminación acústica, en las instalaciones industriales de 

Dolomitas del Norte, S.A. destacan la 

de soplantes de los hornos, así como la revisión periódica de toda la 

maquinaria y vehículos presentes en la instalación.

 

Así todo, estos aspectos vienen regulados en las diferentes 

autorizaciones concedidas a las in

sometidas al cumplimiento del condicionado de las mismas.

 

 

6.- VALORACIÓN DE LOS EF
 

 

Estos dos apartados se recogen perfectamente detallados en el Estudio 

de Impacto Ambiental elaborado para las instalaciones de Dolomitas del Norte, 

S.A. (Para más detalle ver el ISA completo).
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Con la ejecución del Plan de Restauración, y la revegetación de los 

rellenos, la zona propuesta para la modificación puntual quedará en parte 

ocupada por la zona de instalaciones industriales y el resto actuará como una 

pantalla de ocultación de los frentes de explotación. 

En cuanto a las instalaciones industriales, la ubicación dentro del hueco 

de cantera se consideró en proyecto como la medida más acertada para 

 

En la ejecución de la obra se mejoró lo proyectado al rebajar 10 metros 

el nivel donde se ubicaban los elementos de mayor altura. Además se ha 

implantado una pantalla vegetal en el entorno de la plaza de instalaciones que 

amplía las medidas correctoras aprobadas. 

Finalmente comentar que en lo que respecta a las medidas implantadas 

frente a la contaminación acústica, en las instalaciones industriales de 

Dolomitas del Norte, S.A. destacan la insonorización completa de las casetas 

de soplantes de los hornos, así como la revisión periódica de toda la 

maquinaria y vehículos presentes en la instalación. 

Así todo, estos aspectos vienen regulados en las diferentes 

autorizaciones concedidas a las instalaciones industriales citadas, estando 

sometidas al cumplimiento del condicionado de las mismas. 

VALORACIÓN DE LOS EF ECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

stos dos apartados se recogen perfectamente detallados en el Estudio 

elaborado para las instalaciones de Dolomitas del Norte, 

(Para más detalle ver el ISA completo). 
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Con la ejecución del Plan de Restauración, y la revegetación de los 

al quedará en parte 

ocupada por la zona de instalaciones industriales y el resto actuará como una 

En cuanto a las instalaciones industriales, la ubicación dentro del hueco 

proyecto como la medida más acertada para 

En la ejecución de la obra se mejoró lo proyectado al rebajar 10 metros 

el nivel donde se ubicaban los elementos de mayor altura. Además se ha 

de la plaza de instalaciones que 

Finalmente comentar que en lo que respecta a las medidas implantadas 

frente a la contaminación acústica, en las instalaciones industriales de 

insonorización completa de las casetas 

de soplantes de los hornos, así como la revisión periódica de toda la 

Así todo, estos aspectos vienen regulados en las diferentes 

stalaciones industriales citadas, estando 

AMBIENTE 

stos dos apartados se recogen perfectamente detallados en el Estudio 

elaborado para las instalaciones de Dolomitas del Norte, 
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Como resumen se puede decir que no se encuentra ningún 

inconveniente que esta actividad se desarrolle en ese emplazamiento, y por lo 

tanto que la modificación puntual sea llevada a cabo, como consecuencia de 

efectos a impactos sobre el  medio ambiente.

 

Reseñar una vez más que dicho estudio de impacto ambiental dispone 

de Declaración de Impacto Ambiental aprobatoria.

 

 

 

7.- DESCRIPCIÓN DE MEDID

 

A continuación se recogen las medidas correctoras que ya se 

encuentran implantadas en la instalación minera que se encuentra dentro de 

los terrenos objeto de modificación puntual.
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Como resumen se puede decir que no se encuentra ningún 

inconveniente que esta actividad se desarrolle en ese emplazamiento, y por lo 

ación puntual sea llevada a cabo, como consecuencia de 

efectos a impactos sobre el  medio ambiente. 

Reseñar una vez más que dicho estudio de impacto ambiental dispone 

de Declaración de Impacto Ambiental aprobatoria. 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS AMBIENTALES

A continuación se recogen las medidas correctoras que ya se 

encuentran implantadas en la instalación minera que se encuentra dentro de 

los terrenos objeto de modificación puntual. 
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Como resumen se puede decir que no se encuentra ningún 

inconveniente que esta actividad se desarrolle en ese emplazamiento, y por lo 

ación puntual sea llevada a cabo, como consecuencia de 

Reseñar una vez más que dicho estudio de impacto ambiental dispone 

AMBIENTALES  

A continuación se recogen las medidas correctoras que ya se 

encuentran implantadas en la instalación minera que se encuentra dentro de 
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8.- PROGRAMA DE SEGUIMIE

 

Los principales controles que se deberán llevar a cabo durante la fase de 

construcción o ejecución de las actuaciones urbanísticas o infraestructurales 

son los siguientes: 

 

• Control de la ejecución de las obras de acuerdo con el planeamiento y 

los proyectos aprobados.

• Control de la emisión de polvo.

• Control de la gestión de los residuos sólidos de las obras.

• Control, en su caso, de los eventuales vertidos líquidos procedentes de 

la maquinaria o de las obras.

• Control de los niveles sonoros en el entorno afectado 

• Control de la retirada, almacenamiento y reutilización del suelo afectado 

por las obras. 

• Control de la vegetación que pueda verse afectada por las obras.

 

INDICADORES DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES
 

El objetivo de los indicadores, en una prime

cumplimiento de los objetivos fijados en su redacción. 

Destacar que dado las características propias de la presente Modificación 

Puntual, se ha considera suficiente realizar una descripción general de los que 

se consideran más significativos a la hora de verificar el posterior cumplimiento 

de los objetivos marcados.

I.S.A. MODIFICACIÓN PUNTUAL NN.SS. JUNTA DE VOTO               

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

principales controles que se deberán llevar a cabo durante la fase de 

construcción o ejecución de las actuaciones urbanísticas o infraestructurales 

Control de la ejecución de las obras de acuerdo con el planeamiento y 

obados. 

Control de la emisión de polvo. 

Control de la gestión de los residuos sólidos de las obras. 

Control, en su caso, de los eventuales vertidos líquidos procedentes de 

la maquinaria o de las obras. 

Control de los niveles sonoros en el entorno afectado por las obras.

Control de la retirada, almacenamiento y reutilización del suelo afectado 

Control de la vegetación que pueda verse afectada por las obras.

INDICADORES DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES  

El objetivo de los indicadores, en una primera aproximación, es verificar el 

cumplimiento de los objetivos fijados en su redacción.  

Destacar que dado las características propias de la presente Modificación 

Puntual, se ha considera suficiente realizar una descripción general de los que 

más significativos a la hora de verificar el posterior cumplimiento 

de los objetivos marcados. 
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principales controles que se deberán llevar a cabo durante la fase de 

construcción o ejecución de las actuaciones urbanísticas o infraestructurales 

Control de la ejecución de las obras de acuerdo con el planeamiento y 

 

Control, en su caso, de los eventuales vertidos líquidos procedentes de 

por las obras. 

Control de la retirada, almacenamiento y reutilización del suelo afectado 

Control de la vegetación que pueda verse afectada por las obras. 

ra aproximación, es verificar el 

Destacar que dado las características propias de la presente Modificación 

Puntual, se ha considera suficiente realizar una descripción general de los que 

más significativos a la hora de verificar el posterior cumplimiento 
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Indicador de sostenibilidad de la ocupación del sue lo

Con este indicador se determina la superficie de suelo que se va a “consumir” u 

ocupar como consecuencia d

proporción respecto al total municipal. En concreto se calcula el porcentaje, 

respecto a la superficie total del municipio.

 

Indicador de sostenibilidad del ciclo del agua

Resaltar que las previsiones de afe

obstante, para verificar el cumplimiento de los objetivos ambientales 

relacionados con el ciclo del agua se propo

 

Se podrá realizar un estudio de calidad de las aguas de los ríos presentes en 

las inmediaciones de la zona sujeta a Modificación Puntual

deberá hacerse antes y después de la implantación, para comparar la situación 

actual y la situación futura

negativas de la afección so

 

Indicador de sostenibilidad de la calidad del aire

Para verificar el cumplimiento de los objetivos ambientales relacionados con la 

calidad del aire se han propuesto el seguimiento de las emisiones generadas 

por las instalaciones industriales de la empresa Dolomitas del Norte, S.A., la 

única que se encuentra ubicada en la zona propuesta en la M

Este seguimiento se realizará por medio de los registros e informes realizados 

por la Consejería de Medio Ambiente de Can

 

Indicador de sostenibilidad de biodiversidad

Para verificar el cumplimiento de los objetivos ambientales relacionados con la 

biodiversidad se propone el seguimiento del incremento de zonas degradadas 

que han sido recuperadas o reforestadas como co

del Plan de Restauración Minero aprobado para la zona.
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Indicador de sostenibilidad de la ocupación del sue lo 

Con este indicador se determina la superficie de suelo que se va a “consumir” u 

ocupar como consecuencia de la aplicación de la Modificación Puntual, y su 

proporción respecto al total municipal. En concreto se calcula el porcentaje, 

respecto a la superficie total del municipio. 

Indicador de sostenibilidad del ciclo del agua  

Resaltar que las previsiones de afectación al ciclo del agua son muy bajas

obstante, para verificar el cumplimiento de los objetivos ambientales 

relacionados con el ciclo del agua se propone lo siguiente: 

Se podrá realizar un estudio de calidad de las aguas de los ríos presentes en 

inmediaciones de la zona sujeta a Modificación Puntual (M.P.)

deberá hacerse antes y después de la implantación, para comparar la situación 

actual y la situación futura, y obtener conclusiones tanto positivas como 

negativas de la afección sobre la hidrología superficial local. 

Indicador de sostenibilidad de la calidad del aire  

Para verificar el cumplimiento de los objetivos ambientales relacionados con la 

calidad del aire se han propuesto el seguimiento de las emisiones generadas 

instalaciones industriales de la empresa Dolomitas del Norte, S.A., la 

única que se encuentra ubicada en la zona propuesta en la M.P. 

Este seguimiento se realizará por medio de los registros e informes realizados 

por la Consejería de Medio Ambiente de Cantabria. 

Indicador de sostenibilidad de biodiversidad  

Para verificar el cumplimiento de los objetivos ambientales relacionados con la 

biodiversidad se propone el seguimiento del incremento de zonas degradadas 

que han sido recuperadas o reforestadas como consecuencia de la aplicación 

del Plan de Restauración Minero aprobado para la zona. 
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Con este indicador se determina la superficie de suelo que se va a “consumir” u 

e la aplicación de la Modificación Puntual, y su 

proporción respecto al total municipal. En concreto se calcula el porcentaje, 

ctación al ciclo del agua son muy bajas. No 

obstante, para verificar el cumplimiento de los objetivos ambientales 

Se podrá realizar un estudio de calidad de las aguas de los ríos presentes en 

(M.P.). Este estudio 

deberá hacerse antes y después de la implantación, para comparar la situación 

y obtener conclusiones tanto positivas como 

Para verificar el cumplimiento de los objetivos ambientales relacionados con la 

calidad del aire se han propuesto el seguimiento de las emisiones generadas 

instalaciones industriales de la empresa Dolomitas del Norte, S.A., la 

P.  

Este seguimiento se realizará por medio de los registros e informes realizados 

Para verificar el cumplimiento de los objetivos ambientales relacionados con la 

biodiversidad se propone el seguimiento del incremento de zonas degradadas 

nsecuencia de la aplicación 



DOCUMENTO SÍNTESIS I.S.A. MODIFICACIÓN PUNTUAL NN.SS. JUNTA DE VOTO               
 

Para ello, una vez que se apruebe la Modificación Puntual, se calculará el 

incremento de estas zonas recuperadas con respecto a las presentes en la 

actualidad. 

 

Indicador de sostenibilidad paisajística

Para verificar el cumplimiento de los objetivos ambientales relacionados con la 

calidad paisajística se propone el seguimiento de los 140.482 m2 de territorio 

que se encontraban calificados como Suelo No Urbanizable Minero, y 

como consecuencia de la presente Modificación Puntual se revierten a Suelo 

No Urbanizable de explotaciones agropecuarias (SNU II) o Forestal y Ganadero 

(SNU III). 

 

Se comprobará que no se realizan actividades mineras, y en el caso de ser 

aplicable, que se han realizado las acciones de restauración y recuperación 

ambiental preceptivas. 

 

 

 

9.- CARTOGRAFÍA DE SÍNTESIS

 

En el Anexos I II

(Planos) complementarios del mismo.
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Para ello, una vez que se apruebe la Modificación Puntual, se calculará el 

incremento de estas zonas recuperadas con respecto a las presentes en la 

sostenibilidad paisajística  

Para verificar el cumplimiento de los objetivos ambientales relacionados con la 

calidad paisajística se propone el seguimiento de los 140.482 m2 de territorio 

que se encontraban calificados como Suelo No Urbanizable Minero, y 

como consecuencia de la presente Modificación Puntual se revierten a Suelo 

No Urbanizable de explotaciones agropecuarias (SNU II) o Forestal y Ganadero 

Se comprobará que no se realizan actividades mineras, y en el caso de ser 

se han realizado las acciones de restauración y recuperación 

DE SÍNTESIS 

II del presente documento se recoge l

omplementarios del mismo. 
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Para ello, una vez que se apruebe la Modificación Puntual, se calculará el 

incremento de estas zonas recuperadas con respecto a las presentes en la 

Para verificar el cumplimiento de los objetivos ambientales relacionados con la 

calidad paisajística se propone el seguimiento de los 140.482 m2 de territorio 

que se encontraban calificados como Suelo No Urbanizable Minero, y que 

como consecuencia de la presente Modificación Puntual se revierten a Suelo 

No Urbanizable de explotaciones agropecuarias (SNU II) o Forestal y Ganadero 

Se comprobará que no se realizan actividades mineras, y en el caso de ser 

se han realizado las acciones de restauración y recuperación 

se recoge la Cartografía 



DOCUMENTO SÍNTESIS I.S.A. MODIFICACIÓN PUNTUAL NN.SS. JUNTA DE VOTO               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.S.A. MODIFICACIÓN PUNTUAL NN.SS. JUNTA DE VOTO               

II.- EQUIPO 
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EQUIPO REDACTOR 
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EQUIPO REDACTOR 

 

El presente Documento de Síntesis del 

(ISA) de la propuesta de Modificación Puntual de las NN. SS. del Ayuntamiento 

de Voto ha sido elaborada por el equipo

en colaboración con el Arquitecto D. Agustín Montes Gaisán

MMiT), todo ello en base a la información proporcionada por el promotor de la 

misma. 

 

    Por el Ayuntamiento de Voto                                           Por Ambienta Ingenieros

 

 

   D. José Luis Trueba de la Vega                                    D. Luis Alberto Cantoral Modúvar

Alcalde del Ayuntamiento de Voto

(Estudio de Arquitectura y Urbanismo MMiT)
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Documento de Síntesis del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

de la propuesta de Modificación Puntual de las NN. SS. del Ayuntamiento 

de Voto ha sido elaborada por el equipo técnico de AMBIENTA INGENIEROS

en colaboración con el Arquitecto D. Agustín Montes Gaisán

en base a la información proporcionada por el promotor de la 

Santander, 

Por el Ayuntamiento de Voto                                           Por Ambienta Ingenieros

D. José Luis Trueba de la Vega                                    D. Luis Alberto Cantoral Modúvar

Alcalde del Ayuntamiento de Voto                          Ingeniero T. Industrial Colegiado 3.487

 

 

D. Agustín Montes Gaisán 

 

 

Arquitecto Colegiado 1.622 

(Estudio de Arquitectura y Urbanismo MMiT) 
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Informe de Sostenibilidad Ambiental 

de la propuesta de Modificación Puntual de las NN. SS. del Ayuntamiento 

AMBIENTA INGENIEROS  

en colaboración con el Arquitecto D. Agustín Montes Gaisán (Arquitectura 

en base a la información proporcionada por el promotor de la 

 

Santander, Julio de 2012 

 

Por el Ayuntamiento de Voto                                           Por Ambienta Ingenieros 

D. José Luis Trueba de la Vega                                    D. Luis Alberto Cantoral Modúvar 

Ingeniero T. Industrial Colegiado 3.487 
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III.- ANEXO CARTOGRÁFICO
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