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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento constituye 

Sostenibilidad Ambiental (I.S.A.)

las Normas Subsidiarias de planea

objeto de regularizar la situación de la explotación minera en la Concesión,

se encuentra en actividad, que la empresa Dolomitas del Norte, S.A. dispone 

en la Junta vecinal de Bueras.

 

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/

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). 
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El presente documento constituye el denominado 

Sostenibilidad Ambiental (I.S.A.)  de la propuesta de Modificación Puntual de 

las Normas Subsidiarias de planeamiento del Ayuntamiento de Voto con el  

objeto de regularizar la situación de la explotación minera en la Concesión,

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 

9/2006, 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 

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 

de abril de 2012. 

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
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 Informe de 

de la propuesta de Modificación Puntual de 

miento del Ayuntamiento de Voto con el  

objeto de regularizar la situación de la explotación minera en la Concesión, que 

en actividad, que la empresa Dolomitas del Norte, S.A. dispone 

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 

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 

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, Bádames 
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El presente documento

de técnicos de “AMBIENTA INGENIEROS”,

Cantoral Modúvar, en colaboración 

y su equipo de MMiT Arquitectos

 

Ente otros destacar los siguientes profesionales: Ingenieros especialistas 

en medio ambiente, Ingenieros especialistas en el ámbito industrial, Ingeniero 

de Minas especialista en geología e hidrogeología, abogada licenciada en 

derecho, especialista en urba

ordenación del territorio. 

 

 

3.- ANÁLISIS AMBIENTAL DE

 

3.1.- OBJETIVOS DE PROTECC

 

El enunciado de los objetivos de protección ambiental fijados en las 

normas subsidiarias de planeamiento

modificación puntual; y el 

ambiental se han tenido e

 

Los objetivos de protección ambiental fijados en las Normas 

de Voto en el ámbito de la Modificación Puntual, ubicado en Bueras, ha de 

entenderse que son especialmente aquellos referidos a los espacios 

agropecuarios así como a los espacios  forestales y ganaderos, toda vez que el 

ámbito al que afecta la Modificación Puntual está de esta forma clasificado.

 

Así se desprende del Plano de Clasificación del Suelo de las Normas 

Subsidiarias, en el cual se esbozan, de forma imprecisa y genérica, grandes 

zonas que, sin delimitar concretamente ningún ámbito de s

SNU II y SNU III. 
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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. 

Ente otros destacar los siguientes profesionales: Ingenieros especialistas 

en medio ambiente, Ingenieros especialistas en el ámbito industrial, Ingeniero 

de Minas especialista en geología e hidrogeología, abogada licenciada en 

derecho, especialista en urbanismo, arquitectos especialistas en urbanismo y 

 

NÁLISIS AMBIENTAL DE L MEDIO 

OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

nunciado de los objetivos de protección ambiental fijados en las 

normas subsidiarias de planeamiento municipal y en el ámbito de

modificación puntual; y el  modo en que tales objetivos y cualquier aspecto 

ambiental se han tenido en cuenta durante su elaboración son los siguientes:

Los objetivos de protección ambiental fijados en las Normas 

de Voto en el ámbito de la Modificación Puntual, ubicado en Bueras, ha de 

entenderse que son especialmente aquellos referidos a los espacios 

agropecuarios así como a los espacios  forestales y ganaderos, toda vez que el 

Modificación Puntual está de esta forma clasificado.

Así se desprende del Plano de Clasificación del Suelo de las Normas 

Subsidiarias, en el cual se esbozan, de forma imprecisa y genérica, grandes 

zonas que, sin delimitar concretamente ningún ámbito de suelo, se titulan como  
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 interdisciplinar 

por D. Luis Alberto 

el Arquitecto D. Agustín Montes Gaisán 

Ente otros destacar los siguientes profesionales: Ingenieros especialistas 

en medio ambiente, Ingenieros especialistas en el ámbito industrial, Ingeniero 

de Minas especialista en geología e hidrogeología, abogada licenciada en 

nismo, arquitectos especialistas en urbanismo y 

nunciado de los objetivos de protección ambiental fijados en las 

municipal y en el ámbito de la 

modo en que tales objetivos y cualquier aspecto 

n cuenta durante su elaboración son los siguientes: 

Los objetivos de protección ambiental fijados en las Normas Subsidiarias 

de Voto en el ámbito de la Modificación Puntual, ubicado en Bueras, ha de 

entenderse que son especialmente aquellos referidos a los espacios 

agropecuarios así como a los espacios  forestales y ganaderos, toda vez que el 

Modificación Puntual está de esta forma clasificado. 

Así se desprende del Plano de Clasificación del Suelo de las Normas 

Subsidiarias, en el cual se esbozan, de forma imprecisa y genérica, grandes 

uelo, se titulan como  
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Dichas categorías de suelo, que corresponden respectivamente al Suelo 

No Urbanizable Explotación Agropecuaria y Suelo No Urbanizable Forestal y 

Ganadero, rodean por sus cuatro puntos cardinales el perímetro de expl

de la cantera de Bueras, sin perjuicio de que otro Plano de las mismas Normas 

Subsidiarias, concretamente el Plano de Zonificación Nº 10 Bueras (más 

concretamente, uno de ellos), de forma contradictoria con el plano citado 

anteriormente, califica c

Minera) una superficie de terreno de  326.189   m

m2,  se encuentra incluida  en el proyecto aprobado y el resto, colinda con ella 

por su lado Este. Ambos Plano

Cartografía del presente documento.

 

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 evalu

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 rev

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 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 par

no estaba calificada como SNU

el suelo calificado en el mencionado Plano de Zonificación como SNU

siguiente doble finalidad:
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Dichas categorías de suelo, que corresponden respectivamente al Suelo 

No Urbanizable Explotación Agropecuaria y Suelo No Urbanizable Forestal y 

Ganadero, rodean por sus cuatro puntos cardinales el perímetro de expl

de la cantera de Bueras, sin perjuicio de que otro Plano de las mismas Normas 

Subsidiarias, concretamente el Plano de Zonificación Nº 10 Bueras (más 

concretamente, uno de ellos), de forma contradictoria con el plano citado 

califica como SNU-M (Suelo No Urbanizable de Protección 

Minera) una superficie de terreno de  326.189   m2, parte de la  cual, 185.707 

,  se encuentra incluida  en el proyecto aprobado y el resto, colinda con ella 

por su lado Este. Ambos Planos se encuentran incluidos en el apartado 10 de 

Cartografía del presente documento. 

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 

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 

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

ncuentra 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 que 

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: 
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Dichas categorías de suelo, que corresponden respectivamente al Suelo 

No Urbanizable Explotación Agropecuaria y Suelo No Urbanizable Forestal y 

Ganadero, rodean por sus cuatro puntos cardinales el perímetro de explotación 

de la cantera de Bueras, sin perjuicio de que otro Plano de las mismas Normas 

Subsidiarias, concretamente el Plano de Zonificación Nº 10 Bueras (más 

concretamente, uno de ellos), de forma contradictoria con el plano citado 

M (Suelo No Urbanizable de Protección 

, parte de la  cual, 185.707 

,  se encuentra incluida  en el proyecto aprobado y el resto, colinda con ella 

idos en el apartado 10 de 

La presente Modificación Puntual  tiene como objetivo fundamental que 

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

ado, aprobado y autorizado por la 

2001, alcance  en su totalidad la 

En el trámite de obtención del documento de referencia y preparación 

elado 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-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 

te 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 
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Por un lado, se reclama la calificación de 

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 calif

el texto normativo de las vigentes NNSS la prevé.

 

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 d

 

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

tendrá en adelante la calificación de SNU

 

Una vez clarificados dichos extremos, se pasan a analizar seguidamente 

los objetivos de protección ambiental 

Memoria de las NNSS, que establece como tales:

 

• Proteger y preservar los espacios agrícolas

productividad y los que son fundamento de la actividad económica 

agraria, en particular vegas y mieses.

 

• Preservar espacios agrícolas

una economía agraria que carece de recursos abundantes.

 

El resto de los objetivos de protección ambiental establecidos en las Normas 

Subsidiarias son los siguientes:

 

• Proteger, de modo a

principales, las rías y el litoral, como potencial único de carácter 

ecológico-paisajístico y económico, y evitar su degradación, destrucción 

o minusvaloración, por edificación o acciones incontroladas, hacién

incompatible con cualquier otro uso.
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Por un lado, se reclama la calificación de SNU-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 calif

el texto normativo de las vigentes NNSS la prevé. 

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. 

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

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

Una vez clarificados dichos extremos, se pasan a analizar seguidamente 

los objetivos de protección ambiental establecidos en el Apartado 3.2 de la 

Memoria de las NNSS, que establece como tales: 

Proteger y preservar los espacios agrícolas-ganaderos de mayor 

productividad y los que son fundamento de la actividad económica 

agraria, en particular vegas y mieses. 

Preservar espacios agrícolas-ganaderos-forestales complementarios en 

una economía agraria que carece de recursos abundantes.

El resto de los objetivos de protección ambiental establecidos en las Normas 

Subsidiarias son los siguientes: 

Proteger, de modo absoluto, el área de costa, en sus dos sectores 

principales, las rías y el litoral, como potencial único de carácter 

paisajístico y económico, y evitar su degradación, destrucción 

o minusvaloración, por edificación o acciones incontroladas, hacién

incompatible con cualquier otro uso. 
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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 

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 

 

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

Una vez clarificados dichos extremos, se pasan a analizar seguidamente 

establecidos en el Apartado 3.2 de la 

ganaderos de mayor 

productividad y los que son fundamento de la actividad económica 

forestales complementarios en 

una economía agraria que carece de recursos abundantes. 

El resto de los objetivos de protección ambiental establecidos en las Normas 

bsoluto, el área de costa, en sus dos sectores 

principales, las rías y el litoral, como potencial único de carácter 

paisajístico y económico, y evitar su degradación, destrucción 

o minusvaloración, por edificación o acciones incontroladas, haciéndolo 
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• Proteger las cualidades naturales, potencial productivo, valores 

paisajísticos de los cursos de agua, en general y de modo particular, los 

grandes cursos del Clarín y Clarión y evitar su degradación por vertidos, 

etc. y potenciar la regulación y ordenación de las cuencas de los ríos y 

proteger sus márgenes.

• Proteger con especial interés los entornos ecológicos de gran valor 

natural por su carácter de 

su fragilidad natural e igualmente proteger los entornos de las marismas 

por sus cualidades naturales, paisajísticas y por su condición de 

espacios de especial vulnerabilidad.

• Conservar los paisajes culturales existentes como patrimonio histórico, 

en especial los conjuntos 

especiales valores paisajísticos.

• Promover el aprovechamiento integral de los recursos existentes a 

través de la utilización de los espacios de monte, que representan una 

superficie significativa en el municipio, y 

• Contener formas de explotación intensiva industrial de bajo beneficio 

colectivo y fuerte impacto negativo sobre el medio natural.

 

La propuesta de Modificación Puntual no afectará negativamente a 

ninguno de los objetivos ambienta

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

forestales.  

 

En unos casos, porque el ámbito de la Modificación Puntual no 

constituye área de costa, o no está próxima a cursos de 

las marismas ni está catalogada como entorno ecológico de gran valor natural.

Por lo que se refiere en particular a los objetivos ambientales estrictamente 

relacionados con  los suelos SNU II y SNU III, debe destacarse que en el 

ámbito de la propuesta de Modificación Puntual no se está llevando a cabo 

ningún tipo de actividad agríco
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Proteger las cualidades naturales, potencial productivo, valores 

paisajísticos de los cursos de agua, en general y de modo particular, los 

grandes cursos del Clarín y Clarión y evitar su degradación por vertidos, 

tc. y potenciar la regulación y ordenación de las cuencas de los ríos y 

proteger sus márgenes. 

Proteger con especial interés los entornos ecológicos de gran valor 

natural por su carácter de reliquias y riesgo de destrucción, así como por 

ral e igualmente proteger los entornos de las marismas 

por sus cualidades naturales, paisajísticas y por su condición de 

espacios de especial vulnerabilidad. 

Conservar los paisajes culturales existentes como patrimonio histórico, 

en especial los conjuntos edificados y los espacios de cultivo con 

especiales valores paisajísticos. 

Promover el aprovechamiento integral de los recursos existentes a 

través de la utilización de los espacios de monte, que representan una 

superficie significativa en el municipio, y la mejora del medio rural.

Contener formas de explotación intensiva industrial de bajo beneficio 

colectivo y fuerte impacto negativo sobre el medio natural.

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 

En unos casos, porque el ámbito de la Modificación Puntual no 

constituye área de costa, o no está próxima a cursos de agua, ni al entorno de 

las marismas ni está catalogada como entorno ecológico de gran valor natural.

Por lo que se refiere en particular a los objetivos ambientales estrictamente 

relacionados con  los suelos SNU II y SNU III, debe destacarse que en el 

ámbito de la propuesta de Modificación Puntual no se está llevando a cabo 

ningún tipo de actividad agrícola o ganadera, ni siquiera de baja intensidad. 
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Proteger las cualidades naturales, potencial productivo, valores 

paisajísticos de los cursos de agua, en general y de modo particular, los 

grandes cursos del Clarín y Clarión y evitar su degradación por vertidos, 

tc. y potenciar la regulación y ordenación de las cuencas de los ríos y 

Proteger con especial interés los entornos ecológicos de gran valor 

y riesgo de destrucción, así como por 

ral e igualmente proteger los entornos de las marismas 

por sus cualidades naturales, paisajísticas y por su condición de 

Conservar los paisajes culturales existentes como patrimonio histórico, 

edificados y los espacios de cultivo con 

Promover el aprovechamiento integral de los recursos existentes a 

través de la utilización de los espacios de monte, que representan una 

la mejora del medio rural. 

Contener formas de explotación intensiva industrial de bajo beneficio 

colectivo y fuerte impacto negativo sobre el medio natural. 

La propuesta de Modificación Puntual no afectará negativamente a 

les, ni a los enunciados de carácter genérico, 

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

En unos casos, porque el ámbito de la Modificación Puntual no 

agua, ni al entorno de 

las marismas ni está catalogada como entorno ecológico de gran valor natural. 

Por lo que se refiere en particular a los objetivos ambientales estrictamente 

relacionados con  los suelos SNU II y SNU III, debe destacarse que en el 

ámbito de la propuesta de Modificación Puntual no se está llevando a cabo 

la o ganadera, ni siquiera de baja intensidad.  
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Por lo que se refiere a sistemas forestales, es destacable la  ausencia de 

los mismos en el área de modificación, completamente dedicada a la actividad 

extractiva, salvo pequeñas zonas de vegetación arbustiva

 

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 compens

164.416 m2 que, con la Modificación Puntual, se incorporan c

 

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 c

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 Direcci

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 

área  no era objeto de actividad ni agrícola ni ganadera. 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 Mod

con los objetivos de carácter ambiental enunciados por el vigente plan

urbanístico municipal. 

 

Además, dicho ámbito contenido en la propuesta de Modificación 

Puntual, fue evaluado con carácter favorable

Industria, como la de Medio Ambiente y la de Urbanismo en año 2000.
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Por lo que se refiere a sistemas forestales, es destacable la  ausencia de 

los mismos en el área de modificación, completamente dedicada a la actividad 

extractiva, salvo pequeñas zonas de vegetación arbustiva. 

Por último, la 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

como SNU 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 Direcci

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 

área  no era objeto de actividad ni agrícola ni ganadera. De hecho, desde el 

a 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 por el vigente plan

Además, dicho ámbito contenido en la propuesta de Modificación 

Puntual, fue evaluado con carácter favorable tanto por la Consejería de 

Industria, como la de Medio Ambiente y la de Urbanismo en año 2000.
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Por lo que se refiere a sistemas forestales, es destacable la  ausencia de 

los mismos en el área de modificación, completamente dedicada a la actividad 

Por último, la 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 

omo 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. 

uenta 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, dicha 

área  no era objeto de actividad ni agrícola ni ganadera. De hecho, desde el 

a 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 

ificación Puntual no colisiona en modo alguno 

con los objetivos de carácter ambiental enunciados por el vigente planeamiento 

Además, dicho ámbito contenido en la propuesta de Modificación 

tanto por la Consejería de 

Industria, como la de Medio Ambiente y la de Urbanismo en año 2000. 
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3.2.- VALORACIÓN Y CUMPLIM

 

A continuación se recoge la 

de la Consejería competente en 

regional de urbanismo (CRU

 

La propuesta de Modificación Puntual cumple íntegramente la 

Resolución de la CRU de 18 de diciembre de 2000, la cual valora cumplidos los 

requisitos a que se refiere la normativa entonces vigente, el artículo 16 de la 

Ley del Suelo y 44.2 del Reglamento de

necesidad de emplazamiento de la actividad en el medio rural viene dado por la 

previa Concesión de Explotación “María del Pilar 

 

Es singularmente obvio que la actividad extractiva debe llevarse a cabo 

en el medio rural, así como que el emplazamiento de la Planta de Dolomía 

debe ser inmediato a aquel 

 

El otorgamiento del título de la Concesión de Explotación lleva implícito 

el reconocimiento de la utilidad públic

la dolomía viene dado por la autorización previa de la Concesión.

 

Igualmente, la citada Resolución destaca que el hecho de que de la 

ubicación del conjunto de las instalaciones de la empresa explotadora se 

ubique en Bueras, depende la desaparición definitiva de las actividades 

mineras de las instalaciones ubicadas en Montehano (Escalante), de donde se 

hizo derivar la utilidad pública de la instalación de Bueras.

 

Finalmente, se señala que la Autorización de Urbani

diciembre de 2000 hizo constar también que las Normas Subsidiarias de Voto 

contemplan las explotaciones mineras en todos los tipos de suelo no 

urbanizables, decisión que motiva la presente propuesta de Modificación 

Puntual de las Normas Subsid

Suelo No Urbanizable de Protección Minera.
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VALORACIÓN Y CUMPLIM IENTO DE AUTORIZACIONES

A continuación se recoge la valoración y cumplimiento de la autorización 

onsejería competente en materia de urbanismo a través de la comisión 

CRU)  de 18 de diciembre de 2000. 

La propuesta de Modificación Puntual cumple íntegramente la 

Resolución de la CRU de 18 de diciembre de 2000, la cual valora cumplidos los 

requisitos a que se refiere la normativa entonces vigente, el artículo 16 de la 

Ley del Suelo y 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística, toda vez que la 

necesidad de emplazamiento de la actividad en el medio rural viene dado por la 

previa Concesión de Explotación “María del Pilar V - Nº 16.175”  

Es singularmente obvio que la actividad extractiva debe llevarse a cabo 

n el medio rural, así como que el emplazamiento de la Planta de Dolomía 

debe ser inmediato a aquel  en el que se obtiene el recurso mineral. 

El otorgamiento del título de la Concesión de Explotación lleva implícito 

el reconocimiento de la utilidad pública y el de la instalación de tratamiento de 

la dolomía viene dado por la autorización previa de la Concesión.

Igualmente, la citada Resolución destaca que el hecho de que de la 

ubicación del conjunto de las instalaciones de la empresa explotadora se 

en Bueras, depende la desaparición definitiva de las actividades 

mineras de las instalaciones ubicadas en Montehano (Escalante), de donde se 

hizo derivar la utilidad pública de la instalación de Bueras. 

Finalmente, se señala que la Autorización de Urbanismo de 18 de 

diciembre de 2000 hizo constar también que las Normas Subsidiarias de Voto 

contemplan las explotaciones mineras en todos los tipos de suelo no 

urbanizables, decisión que motiva la presente propuesta de Modificación 

Puntual de las Normas Subsidiarias al prever expresamente esta área como 

Suelo No Urbanizable de Protección Minera. 
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NES 

valoración y cumplimiento de la autorización 

materia de urbanismo a través de la comisión 

La propuesta de Modificación Puntual cumple íntegramente la 

Resolución de la CRU de 18 de diciembre de 2000, la cual valora cumplidos los 

requisitos a que se refiere la normativa entonces vigente, el artículo 16 de la 

Gestión Urbanística, toda vez que la 

necesidad de emplazamiento de la actividad en el medio rural viene dado por la 

 

Es singularmente obvio que la actividad extractiva debe llevarse a cabo 

n el medio rural, así como que el emplazamiento de la Planta de Dolomía 

en el que se obtiene el recurso mineral.  

El otorgamiento del título de la Concesión de Explotación lleva implícito 

a y el de la instalación de tratamiento de 

la dolomía viene dado por la autorización previa de la Concesión. 

Igualmente, la citada Resolución destaca que el hecho de que de la 

ubicación del conjunto de las instalaciones de la empresa explotadora se 

en Bueras, depende la desaparición definitiva de las actividades 

mineras de las instalaciones ubicadas en Montehano (Escalante), de donde se 

smo de 18 de 

diciembre de 2000 hizo constar también que las Normas Subsidiarias de Voto 

contemplan las explotaciones mineras en todos los tipos de suelo no 

urbanizables, decisión que motiva la presente propuesta de Modificación 

iarias al prever expresamente esta área como 
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3.3.- INVENTARIO AMBIENTAL

 

3.3.1.- REALIZACIÓN DEL 

 

En lo que se refiere a la identificación, inventario y descripción de todos 

los componentes del medio, hay que reseñar que dicho estudio ya se había 

contemplado en el Estudio de Impacto Ambiental 

Norte, S.A. elaboró para

Ambiental Aprobada del mismo

 

 Atendiendo a lo anterior, procedemos a incorporar 

apartado, realizado por la empresa EPM, donde se recoge toda la información 

solicitada. 
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INVENTARIO AMBIENTAL  

REALIZACIÓN DEL INVENTARIO AMBIENTAL 

En lo que se refiere a la identificación, inventario y descripción de todos 

los componentes del medio, hay que reseñar que dicho estudio ya se había 

contemplado en el Estudio de Impacto Ambiental que la empresa Dolomitas del 

elaboró para dicha zona; así como en la Declaración de Impacto 

del mismo. 

Atendiendo a lo anterior, procedemos a incorporar copia de dicho 

apartado, realizado por la empresa EPM, donde se recoge toda la información 

INVENTARIO AMBIENTAL  
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En lo que se refiere a la identificación, inventario y descripción de todos 

los componentes del medio, hay que reseñar que dicho estudio ya se había 

e la empresa Dolomitas del 

zona; así como en la Declaración de Impacto 

copia de dicho 

apartado, realizado por la empresa EPM, donde se recoge toda la información 
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 No obstante, y atendiendo a las indicaciones del Documento de 

Referencia, se procede a realizar una serie de aclaraciones de los diferentes 

puntos solicitados en el mismo:

 

A.- No se han detectado 

ni por interacciones con la presencia de arroyos. No existen tampoco riesgos 

antrópicos por presencia en el entorno de infraestructuras viarias o de 

transporte de energía. 

 

 

B.- En lo que respecta a la 

afectada por la modificación puntual, se pueden realizar los siguientes 

comentarios: 

 

 

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

No obstante, y atendiendo a las indicaciones del Documento de 

Referencia, se procede a realizar una serie de aclaraciones de los diferentes 

puntos solicitados en el mismo: 

No se han detectado riesgos  en lo que respecta a posibles inundaciones

interacciones con la presencia de arroyos. No existen tampoco riesgos 

antrópicos por presencia en el entorno de infraestructuras viarias o de 

En lo que respecta a la hidrología e hidrogeología  de la superficie 

odificación puntual, se pueden realizar los siguientes 
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No obstante, y atendiendo a las indicaciones del Documento de 

Referencia, se procede a realizar una serie de aclaraciones de los diferentes 

inundaciones , 

interacciones con la presencia de arroyos. No existen tampoco riesgos 

antrópicos por presencia en el entorno de infraestructuras viarias o de 

de la superficie 

odificación puntual, se pueden realizar los siguientes 
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La Concesión de Explotación se sitúa dentro de la cuenca hidrográfica del río 

Clarín, en la vertiente occidental de la Sierra de Breñas, que constituye la 

divisoria natural de aguas entre éste río y el último tamo del Asón. 

 

El río Clarín, de escaso recor

los cursos de agua cántabros, mantiene una dirección general sur

su desembocadura en el mar. 

 

Tanto la Ría de Rada, donde desemboca el río Clarín como la de Limpias o de 

Marrón, donde vierte sus aguas el río Asón, se unen a su vez, formando la Ría 

del Asón o de Treto, cuyo entrono conforma el paraje de las Marismas de 

Santoña, recientemente declara

 

La cuenca del río Clarín presenta una red de drenaje poco jerarquizada, 

constituida por numerosos afluentes, vaguadas, entre los que destacan por su 

margen izquierda, el río Clarón, y el Barranco de Ocina, casi ya en la 

desembocadura de la Ría. 

 

Estos cauces suelen tener carácter torrencial debido a la accidentada orografía 

por la que pasan y al régimen de precipitaciones de la región. En general, el 

tiempo de concentración de las aguas recogidas en la cabecera de los ríos 

tarda pocas horas en llegar al mar y esto determina que las crecidas, cuando 

se producen, sean muy rápidas, desbordando su lecho principal y ocupando la 

denominada llanura de inundación.
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ENCUADRE HIDROLÓGICO 

 

La Concesión de Explotación se sitúa dentro de la cuenca hidrográfica del río 

Clarín, en la vertiente occidental de la Sierra de Breñas, que constituye la 

divisoria natural de aguas entre éste río y el último tamo del Asón. 

El río Clarín, de escaso recorrido y muy tortuoso, al igual que la mayor parte de 

los cursos de agua cántabros, mantiene una dirección general sur

su desembocadura en el mar.  

Tanto la Ría de Rada, donde desemboca el río Clarín como la de Limpias o de 

Marrón, donde vierte sus aguas el río Asón, se unen a su vez, formando la Ría 

del Asón o de Treto, cuyo entrono conforma el paraje de las Marismas de 

Santoña, recientemente declarado Parque Natural.  

La cuenca del río Clarín presenta una red de drenaje poco jerarquizada, 

constituida por numerosos afluentes, vaguadas, entre los que destacan por su 

margen izquierda, el río Clarón, y el Barranco de Ocina, casi ya en la 

e la Ría.  

Estos cauces suelen tener carácter torrencial debido a la accidentada orografía 

por la que pasan y al régimen de precipitaciones de la región. En general, el 

tiempo de concentración de las aguas recogidas en la cabecera de los ríos 

horas en llegar al mar y esto determina que las crecidas, cuando 

se producen, sean muy rápidas, desbordando su lecho principal y ocupando la 

denominada llanura de inundación. 

    

I.S.A. MODIFICACIÓN PUNTUAL NN.SS. JUNTA DE VOTO                                                         - 17 - 

La Concesión de Explotación se sitúa dentro de la cuenca hidrográfica del río 

Clarín, en la vertiente occidental de la Sierra de Breñas, que constituye la 

divisoria natural de aguas entre éste río y el último tamo del Asón.  

rido y muy tortuoso, al igual que la mayor parte de 

los cursos de agua cántabros, mantiene una dirección general sur-norte, hasta 

Tanto la Ría de Rada, donde desemboca el río Clarín como la de Limpias o de 

Marrón, donde vierte sus aguas el río Asón, se unen a su vez, formando la Ría 

del Asón o de Treto, cuyo entrono conforma el paraje de las Marismas de 

La cuenca del río Clarín presenta una red de drenaje poco jerarquizada, 

constituida por numerosos afluentes, vaguadas, entre los que destacan por su 

margen izquierda, el río Clarón, y el Barranco de Ocina, casi ya en la 

Estos cauces suelen tener carácter torrencial debido a la accidentada orografía 

por la que pasan y al régimen de precipitaciones de la región. En general, el 

tiempo de concentración de las aguas recogidas en la cabecera de los ríos 

horas en llegar al mar y esto determina que las crecidas, cuando 

se producen, sean muy rápidas, desbordando su lecho principal y ocupando la 
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Si bien la zona propuesta para la modificación de la Norma 

cuenca del río Clarín, el fuerte desarrollo kárstico del entorno condiciona el 

comportamiento de las aguas superficiales. 
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HIDROLOGÍA ZONA BUERAS 

propuesta para la modificación de la Norma se ubica en la 

cuenca del río Clarín, el fuerte desarrollo kárstico del entorno condiciona el 

comportamiento de las aguas superficiales.  
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se ubica en la 

cuenca del río Clarín, el fuerte desarrollo kárstico del entorno condiciona el 
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Paralela a la alineación de la cumbrera de la Sierra de Breñas N30E, a u

2 km al oeste existe otra alineación paralela a la anterior, compuesta por una 

serie de altos: Alto de la Bernilla, La Habana, Cuesta Robledo, Portillo de 

Bueras… 

 

Con la misma alineación se encuentran en la parte baja de ese valle una serie 

de poljesy dolinas que actúan como sumideros, constituyendo el conjunto una 

cuenca colgada y endorreica caracterizada por la ausencia de cursos 

superficiales de agua.  

 

En el fondo del valle se encuentran de Norte a S

Padierniga, Bueras y San Bartolomé de los Montes. En flanco Este del valle 

predominan pendientes del orden del 25% jalonadas por la presencia de 

dolinas que en gran medida impiden la circulación del agua de lluvia hacia el 

fondo del valle.  

 

El flanco Oeste alcanza menor alt

inclinaciones medial del 50%. En plano adjunto (planta cuenca hidrográfica) se 

delimita la cuenca en cuestión de 1.190 Ha y en plano (perfiles) se presentan 

perfiles transversales y otro por el fondo del valle

presenta a continuación)

Sierra de Breñas, ocupando una  de las zonas de menor pendiente y fuerte 

desarrollo de dolinas.  

 

En la tramitación de la Autorización Ambiental Integrad

Consultores presentó un Estudio Técnico 

en la explotación de Dolomitas del Norte, S.A. en Bueras.

 

En el estudio se presentan una serie de balsas para que en las distintas 

cuencas de recepción de cantera

infiltración en el acuífero. De esta forma la cantera actúa dentro del sistema 

hidrológico como una gran dolina donde se infiltran las aguas de escorrentía al  

acuífero.  
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Paralela a la alineación de la cumbrera de la Sierra de Breñas N30E, a u

2 km al oeste existe otra alineación paralela a la anterior, compuesta por una 

serie de altos: Alto de la Bernilla, La Habana, Cuesta Robledo, Portillo de 

Con la misma alineación se encuentran en la parte baja de ese valle una serie 

esy dolinas que actúan como sumideros, constituyendo el conjunto una 

cuenca colgada y endorreica caracterizada por la ausencia de cursos 

En el fondo del valle se encuentran de Norte a Sur las Juntas Vecinales de 

y San Bartolomé de los Montes. En flanco Este del valle 

predominan pendientes del orden del 25% jalonadas por la presencia de 

dolinas que en gran medida impiden la circulación del agua de lluvia hacia el 

El flanco Oeste alcanza menor altura y mayor pendiente llegando a alcanzar 

inclinaciones medial del 50%. En plano adjunto (planta cuenca hidrográfica) se 

delimita la cuenca en cuestión de 1.190 Ha y en plano (perfiles) se presentan 

perfiles transversales y otro por el fondo del valle (ver la cartografía que se 

presenta a continuación). La cantera de Bueras se ubica en el flanco Este de la 

Sierra de Breñas, ocupando una  de las zonas de menor pendiente y fuerte 

En la tramitación de la Autorización Ambiental Integrada, Medioambient

Consultores presentó un Estudio Técnico denominado: Estudio de vertido cero 

en la explotación de Dolomitas del Norte, S.A. en Bueras. 

En el estudio se presentan una serie de balsas para que en las distintas 

cuencas de recepción de cantera depuren las aguas pluviales antes de su 

infiltración en el acuífero. De esta forma la cantera actúa dentro del sistema 

hidrológico como una gran dolina donde se infiltran las aguas de escorrentía al  
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Paralela a la alineación de la cumbrera de la Sierra de Breñas N30E, a unos    

2 km al oeste existe otra alineación paralela a la anterior, compuesta por una 

serie de altos: Alto de la Bernilla, La Habana, Cuesta Robledo, Portillo de 

Con la misma alineación se encuentran en la parte baja de ese valle una serie 

esy dolinas que actúan como sumideros, constituyendo el conjunto una 

cuenca colgada y endorreica caracterizada por la ausencia de cursos 

ur las Juntas Vecinales de 

y San Bartolomé de los Montes. En flanco Este del valle 

predominan pendientes del orden del 25% jalonadas por la presencia de 

dolinas que en gran medida impiden la circulación del agua de lluvia hacia el 

ura y mayor pendiente llegando a alcanzar 

inclinaciones medial del 50%. En plano adjunto (planta cuenca hidrográfica) se 

delimita la cuenca en cuestión de 1.190 Ha y en plano (perfiles) se presentan 

la cartografía que se 

. La cantera de Bueras se ubica en el flanco Este de la 

Sierra de Breñas, ocupando una  de las zonas de menor pendiente y fuerte 

a, Medioambiente 

Estudio de vertido cero 

En el estudio se presentan una serie de balsas para que en las distintas 

depuren las aguas pluviales antes de su 

infiltración en el acuífero. De esta forma la cantera actúa dentro del sistema 

hidrológico como una gran dolina donde se infiltran las aguas de escorrentía al  
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ENCUADRE HIDRO

 

La zona en cuestión se enmarca dentro del sistema acuífero Alisas, Ramales. En 

un reciente estudio del ministerio de ciencia e Innovación se caracteriza ese 

acuifero tal y como se describe a 

 

1. Caracterización de MASA de AGUA SUBTERRÁNEA

1.1 Identificación, morfología y datos previos

 

La MASb Alisas-Ramales (U.H. 01.10), a la que corresponde el código de 

identificación 016.210, se localiza en la zona oriental de la Demarcación, 

de la extinta Cuenca NorteII. Ocupa las provincias de Santander y Vizcaya. Su 

poligonal envolvente tiene una superficietotal de 962 km², de los cuales más de la 

mitad constituirían sus afloramientos permeables, en

carbonatados karstificados del Cretácico.

 

La cota máxima dentro de la MASb es de 1.708 m s.n.m., la cota mínima está al 

nivel del mar, situándose la cota media en 377 m s.n.m.

 

Por Alisas-Ramales discurren hasta 15 masas de agua superficiales distintas, 

entre las quedestacan los ríos Miera, Aguanaz, Pontones, Campiazo, Clarín y 

Clarón, Asón, Gándara, 

mayoría de las relaciones río

planificación de la Demarcació

los sistemas de explotación “Agüera” , “Asón” y “Miera”.

 

En los acuíferos carbonatados de Alisas

realización de ningún modelo matemático.
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ENCUADRE HIDROGEOLÓGICO 

La zona en cuestión se enmarca dentro del sistema acuífero Alisas, Ramales. En 

un reciente estudio del ministerio de ciencia e Innovación se caracteriza ese 

acuifero tal y como se describe a continuación. 

1. Caracterización de MASA de AGUA SUBTERRÁNEA  

Identificación, morfología y datos previos 

Ramales (U.H. 01.10), a la que corresponde el código de 

016.210, se localiza en la zona oriental de la Demarcación, 

de la extinta Cuenca NorteII. Ocupa las provincias de Santander y Vizcaya. Su 

poligonal envolvente tiene una superficietotal de 962 km², de los cuales más de la 

mitad constituirían sus afloramientos permeables, en concreto materiales 

arstificados del Cretácico. 

La cota máxima dentro de la MASb es de 1.708 m s.n.m., la cota mínima está al 

situándose la cota media en 377 m s.n.m. 

Ramales discurren hasta 15 masas de agua superficiales distintas, 

stacan los ríos Miera, Aguanaz, Pontones, Campiazo, Clarín y 

 Calera y Carranza, siendo todos ellos protagonistas en la 

mayoría de las relaciones río-acuífero identificadas. Desde el punto de vista de la 

planificación de la Demarcación la MASb Alisas-Ramales se encuentra dentro de 

los sistemas de explotación “Agüera” , “Asón” y “Miera”. 

En los acuíferos carbonatados de Alisas-Ramales no se tiene constancia de la 

ningún modelo matemático. 
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La zona en cuestión se enmarca dentro del sistema acuífero Alisas, Ramales. En 

un reciente estudio del ministerio de ciencia e Innovación se caracteriza ese 

Ramales (U.H. 01.10), a la que corresponde el código de 

016.210, se localiza en la zona oriental de la Demarcación, al este 

de la extinta Cuenca NorteII. Ocupa las provincias de Santander y Vizcaya. Su 

poligonal envolvente tiene una superficietotal de 962 km², de los cuales más de la 

concreto materiales 

La cota máxima dentro de la MASb es de 1.708 m s.n.m., la cota mínima está al 

Ramales discurren hasta 15 masas de agua superficiales distintas, 

stacan los ríos Miera, Aguanaz, Pontones, Campiazo, Clarín y 

Calera y Carranza, siendo todos ellos protagonistas en la 

identificadas. Desde el punto de vista de la 

Ramales se encuentra dentro de 

Ramales no se tiene constancia de la 
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1.2 Contexto Hidrogeológico

1.2.1 Litoestratigrafía y permeabilidad

Se han definido las siguientes FGPs dentro de la MASb de Alisas

 

- “Complejo Urgoniano” del sector meridional.

- “Complejo Urgoniano” del sector septentrional.

 

Ambas se corresponden con las 

bioclásticas, dolomías y margas 

permeabilidad muy alta, y en menor

dolomías del Aptiense-Cenomaniense2, de

el mapa lito-estratigráfico 1:200.000. El “Complejo

cambios de facies dentro del propio complejo, pasando de

hacia tramos margosos de menor permeabilidad. La potencia en

materiales suele alcanzar los varios centenares de metros (DGOH 1998).

 

Las dos FGPs definidas sobre las calizas arrecifales con rudistas responden a la 

delimitación de sectores acuíferos realizada en el estudio de DGOH (1998).

 

Los aluviales cuaternarios se circunscriben a los cursos de agua más importantes 

de la MASb, presentan escasos espesores y suelen tener elevadas 

permeabilidades. Se corresponden con

aluviales, fondos de valle y terrazas 

Su interés radica en que pueden estar en conexión hidráulica con

carbonatados kársticos del Cretácico.

 

Como impermeable de base se consideran las formaciones lutíticas de facies 

Purbeck-Wealden la mitad oriental de la MASb, o también las formaciones 

margosas del propio Complejo
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Contexto Hidrogeológico 

Litoestratigrafía y permeabilidad 

Se han definido las siguientes FGPs dentro de la MASb de Alisas

“Complejo Urgoniano” del sector meridional. 

“Complejo Urgoniano” del sector septentrional. 

Ambas se corresponden con las Calizas arrecifales, con rudistas, calizas 

dolomías y margas del Aptiense-Cenomaniense

permeabilidad muy alta, y en menor medida con las Margas, calizas, arcillas y 

Cenomaniense2, de permeabilidad media, todo ello según 

estratigráfico 1:200.000. El “Complejo Urgoniano” presenta frecuentes 

cambios de facies dentro del propio complejo, pasando de tramos carbonatados 

hacia tramos margosos de menor permeabilidad. La potencia en 

materiales suele alcanzar los varios centenares de metros (DGOH 1998).

Las dos FGPs definidas sobre las calizas arrecifales con rudistas responden a la 

de sectores acuíferos realizada en el estudio de DGOH (1998).

iales cuaternarios se circunscriben a los cursos de agua más importantes 

presentan escasos espesores y suelen tener elevadas 

permeabilidades. Se corresponden con las Gravas, arenas, limos (Depósitos de 

aluviales, fondos de valle y terrazas bajas en los ríos princ.) 

Su interés radica en que pueden estar en conexión hidráulica con

carbonatados kársticos del Cretácico. 

Como impermeable de base se consideran las formaciones lutíticas de facies 

mitad oriental de la MASb, o también las formaciones 

margosas del propio Complejo Urgoniano en el resto.  
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Se han definido las siguientes FGPs dentro de la MASb de Alisas-Ramales: 

Calizas arrecifales, con rudistas, calizas 

Cenomaniense 1, de 

Margas, calizas, arcillas y 

ermeabilidad media, todo ello según 

Urgoniano” presenta frecuentes 

tramos carbonatados 

 conjunto de estos 

materiales suele alcanzar los varios centenares de metros (DGOH 1998). 

Las dos FGPs definidas sobre las calizas arrecifales con rudistas responden a la 

de sectores acuíferos realizada en el estudio de DGOH (1998). 

iales cuaternarios se circunscriben a los cursos de agua más importantes 

presentan escasos espesores y suelen tener elevadas 

Gravas, arenas, limos (Depósitos de 

princ.) del Cuaternario3. 

Su interés radica en que pueden estar en conexión hidráulica con los materiales 

Como impermeable de base se consideran las formaciones lutíticas de facies 

mitad oriental de la MASb, o también las formaciones 
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Los materiales carbonatados presentan escasa continuidad lateral,

cuerpos o sistemas acuíferos aislados. Aunque la mayoría de estos

guardan relación con cursos de agua, no todos lo hacen con las masas de agua

superficiales definidas por el CEDEX, por lo que no se abordaran en su totalidad. 

Los sectores acuíferos meridional y septentrional se subdividen a su vez en otros 

sectores acuíferos, pero no

 

En base al estudio de DGOH (1998), la FGP septentrional se correspondería con 

los afloramientos carbonatados situados en el río Miera al Norte de la población de 

dicha denominación, los del Alto d

Puerto de la Cruz Uzano, e incluiría la totalidad de la cuenca del río Clarín. Por su 

parte la FGP meridional se

que dominan las elevaciones de la Sierra

hacia el Oeste, hasta alcanzar el río Miera, hacia el Sura lo largo del Valle del río 

Asón y hacia el Este hasta que los afloramientos carbonatados

Carranza, quedando incluido en la misma la zona 

acuífero meridional tiene una superficie de afloramientos carbonatados de 

243 km2, mientras que el sector septentrional 202 km

 

1.2.2 Estructura geológica

 

Desde el punto de vista estructural, la MASb Castro

importante grado de fracturación y plegamiento.

 

La estructura de la MASb responde a una gran antiforma con eje de dirección E

con flancos septentrionales generalmente buzantes hacia el Norte y meridionales 

buzantes hacia el Sur, defini

de gran radio que con frecuencia
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Los materiales carbonatados presentan escasa continuidad lateral,

cuerpos o sistemas acuíferos aislados. Aunque la mayoría de estos

guardan relación con cursos de agua, no todos lo hacen con las masas de agua

superficiales definidas por el CEDEX, por lo que no se abordaran en su totalidad. 

acuíferos meridional y septentrional se subdividen a su vez en otros 

ectores acuíferos, pero no serán tratados individualmente. 

En base al estudio de DGOH (1998), la FGP septentrional se correspondería con 

afloramientos carbonatados situados en el río Miera al Norte de la población de 

denominación, los del Alto de la Follada, Puerto de Alisas, Alto del Tocornal y 

Uzano, e incluiría la totalidad de la cuenca del río Clarín. Por su 

parte la FGP meridional se correspondería esencialmente con los afloramientos 

que dominan las elevaciones de la Sierra del Hornijo que tendrían su continuidad 

hacia el Oeste, hasta alcanzar el río Miera, hacia el Sura lo largo del Valle del río 

Asón y hacia el Este hasta que los afloramientos carbonatados 

Carranza, quedando incluido en la misma la zona del Alto de las Campas. El

acuífero meridional tiene una superficie de afloramientos carbonatados de 

mientras que el sector septentrional 202 km2. 

Estructura geológica 

Desde el punto de vista estructural, la MASb Castro-Urdiales presenta un 

fracturación y plegamiento. 

La estructura de la MASb responde a una gran antiforma con eje de dirección E

septentrionales generalmente buzantes hacia el Norte y meridionales 

definiéndose dentro de ella diferentes pliegues subsidiarios 

de gran radio que con frecuencia quedan interrumpidos por fallas. 
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Los materiales carbonatados presentan escasa continuidad lateral, constituyendo 

cuerpos o sistemas acuíferos aislados. Aunque la mayoría de estos afloramientos 

guardan relación con cursos de agua, no todos lo hacen con las masas de agua 

superficiales definidas por el CEDEX, por lo que no se abordaran en su totalidad. 

acuíferos meridional y septentrional se subdividen a su vez en otros 

En base al estudio de DGOH (1998), la FGP septentrional se correspondería con 

afloramientos carbonatados situados en el río Miera al Norte de la población de 

e la Follada, Puerto de Alisas, Alto del Tocornal y 

Uzano, e incluiría la totalidad de la cuenca del río Clarín. Por su 

correspondería esencialmente con los afloramientos 

Hornijo que tendrían su continuidad 

hacia el Oeste, hasta alcanzar el río Miera, hacia el Sura lo largo del Valle del río 

 sobrepasan el río 

del Alto de las Campas. El sector 

acuífero meridional tiene una superficie de afloramientos carbonatados de          

iales presenta un 

La estructura de la MASb responde a una gran antiforma con eje de dirección E-O 

septentrionales generalmente buzantes hacia el Norte y meridionales 

éndose dentro de ella diferentes pliegues subsidiarios 

quedan interrumpidos por fallas.  
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En la zona central de la MASb, en una franja que uniría las

Arredondo y Ramales de

permite la subdivisión de la misma en dos subunidades Septentrional y Meridional

(DGOH 1998). 

 

La MASb Alisas Ramales posee un importante desarrollo kárstico como se pone de 

manifiesto con la gran presencia de formas exokár

dolinas, las uvalas opoljes. Sin embargo, también el karst tiene un gran desarrollo 

en profundidad. 

 

Los materiales carbonatados presentes al haber sufrido una intensa karstificación, 

muchos de los caudales de los ríos tie

procedentes de los sistemas kársticos, a veces de forma muy espectacular 

mediante salidas por cuevas y en otras

composición de los materiales y la karstificación que les

gran falta de homogeneidad en su comportamiento hidráulico, cabe

además la frecuente presencia de arcillas de descalcificación que rellenan los

conductos kársticos y las fisuras

 

En estas condiciones, es frecuente que los ríos 

través de sumideros, i

circulación, volviendo a 

muestran a continuación un plano y
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En la zona central de la MASb, en una franja que uniría las poblaciones de Miera, 

Arredondo y Ramales de la Victoria, afloran los materiales del substrato,

permite la subdivisión de la misma en dos subunidades Septentrional y Meridional

La MASb Alisas Ramales posee un importante desarrollo kárstico como se pone de 

con la gran presencia de formas exokársticas como son los lapiaces, las 

dolinas, las uvalas opoljes. Sin embargo, también el karst tiene un gran desarrollo 

Los materiales carbonatados presentes al haber sufrido una intensa karstificación, 

los caudales de los ríos tienen su origen en los aportes subterráneos 

sistemas kársticos, a veces de forma muy espectacular 

mediante salidas por cuevas y en otras ocasiones de forma difusa. Dada la 

composición de los materiales y la karstificación que les afecta, d

gran falta de homogeneidad en su comportamiento hidráulico, cabe

además la frecuente presencia de arcillas de descalcificación que rellenan los

conductos kársticos y las fisuras 

En estas condiciones, es frecuente que los ríos pierdan gran parte de su caudal a 

sumideros, integrándose a continuación en complejas redes de 

 aparecer en puntos distantes situados aguas abajo. Se 

muestran a continuación un plano y varios cortes del estudio del DGOH (1
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poblaciones de Miera, 

materiales del substrato, lo que 

permite la subdivisión de la misma en dos subunidades Septentrional y Meridional 

La MASb Alisas Ramales posee un importante desarrollo kárstico como se pone de 

sticas como son los lapiaces, las 

dolinas, las uvalas opoljes. Sin embargo, también el karst tiene un gran desarrollo 

Los materiales carbonatados presentes al haber sufrido una intensa karstificación, 

nen su origen en los aportes subterráneos 

sistemas kársticos, a veces de forma muy espectacular 

ocasiones de forma difusa. Dada la 

afecta, debe existir una 

gran falta de homogeneidad en su comportamiento hidráulico, cabe resaltar 

además la frecuente presencia de arcillas de descalcificación que rellenan los 

pierdan gran parte de su caudal a 

ntegrándose a continuación en complejas redes de 

aparecer en puntos distantes situados aguas abajo. Se 

varios cortes del estudio del DGOH (1998): 
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1.2.3 Funcionamiento hidrogeológico 

 

La MASb se alimenta de la infiltración de lluvia caída sobre los afloramientos 

permeables. Todas las salidas naturales se producen a través de manantiales y 

descargas difusas, que van a parar a los ríos. 

 

La FGP del “Complejo Urgoniano” del sector septentrional tendría sus salidas 

localizadas a lolargo de los ríos: Campiazo, Revilla, Aguanaz, Pontones, Clarín, 

mientras que la FGP del “Complejo Urgoniano” del sector meridional tendría 

sus salidas relacionadas con los cursos de agua: Asón, Bustablado, Calera, 

Carcabal, Gándara, Miera y Ruahermosa. 

 

Los recursos subterráneos totales de la MASb Alisas-Ramales para años 

medios es de 250 hm3/año, que varían de años tipo seco a años tipo húmedo 

entre 130 y 370 hm3/año, respectivamente. De estos recursos medios totales 

tanto al sector septentrional como al meridional le corresponderían a cada uno 

125 hm3/año (DGOH 1998). 

 

 

HIDROLOGÍA ÁREA MODIFICACIÓN NORMAS 

 

Dentro del sistema acuífero Alisas-Ramales, la cantera se ubica en la 

denominada Formación Geológica Permeable (FGP) septentrional. 

 

Los materiales que afloran en la zona son de facies carbonatada; calizas y 

dolomías sometidas a intensos procesos de karstificación. El material se puede 

considerar de una permeabilidad muy alta, a lo que contribuye la intensa 

presencia de lapiaces, dolinas y poljes.  
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En la Sierra de Breñas, el complejo urgoniano se presenta como un monoclinal 

buzante hacia el Oeste. Entre la cumbre de dicha Sierra y el cauce del río Asón 

aflora en gran extensión las areniscas y limos arcillosos de la faries Weald, que 

constituyen la base del acuífero Alisas

 

En hojas adjuntas (REGISTRO DE SONDEOS) se muestra la columna de un 

sondeo perforado en cantera con la finalidad de captar agua para limpieza y 

servicios.  

 

A partir de los materiales atravesados y los afloramientos 

flanco Este de la Sierra de Breños, podemos reconstruir la formación 

monodinal que constituye la Sierra de Breñas en el perfil transversal a la Sierra 

que pasa por la cantera. 

 

Resulta llamativa la altura del nivel piezométrico en el sondeo

el de la toma de agua que la Junta Vecinal de Bueras dispone en una dolina 

situada a unos 700 m. al norte (120 m.s.n.m.).

 

Por otra parte, en el referido estudio de Ministerio referente al acuífero Alisas

Ramales, se señala una important

río Clarín, tanto de forma difusa en un tramo de ganador de 11.069 m de 

longitud, como en forma de diversos manantiales: Fuente Tojos, Nacimiento del 

río Clarín, Fuente Quintana, Fuente Rada, Fuente Pelambre, (plan

Hidrográfica Bueras) 

 

La ubicación e importante caudal de los manantiales, unido a la aparición de 

faries Weald entre la zona de cantera y el río Asón, que además no presenta 

aportes de agua subterránea en la zona, confirma la hipótesis de que la 

descarga de agua infiltrada en la zona de canter

Ramales, se produce a través del río Clarín y manantiales anexos. 
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En la Sierra de Breñas, el complejo urgoniano se presenta como un monoclinal 

buzante hacia el Oeste. Entre la cumbre de dicha Sierra y el cauce del río Asón 

aflora en gran extensión las areniscas y limos arcillosos de la faries Weald, que 

se del acuífero Alisas-Ramales.  

(REGISTRO DE SONDEOS) se muestra la columna de un 

sondeo perforado en cantera con la finalidad de captar agua para limpieza y 

A partir de los materiales atravesados y los afloramientos presentes en el 

flanco Este de la Sierra de Breños, podemos reconstruir la formación 

monodinal que constituye la Sierra de Breñas en el perfil transversal a la Sierra 

 

Resulta llamativa la altura del nivel piezométrico en el sondeo, que coincide con 

el de la toma de agua que la Junta Vecinal de Bueras dispone en una dolina 

al norte (120 m.s.n.m.). 

Por otra parte, en el referido estudio de Ministerio referente al acuífero Alisas

Ramales, se señala una importante zona de descarga de agua en la zona del 

río Clarín, tanto de forma difusa en un tramo de ganador de 11.069 m de 

longitud, como en forma de diversos manantiales: Fuente Tojos, Nacimiento del 

río Clarín, Fuente Quintana, Fuente Rada, Fuente Pelambre, (plan

La ubicación e importante caudal de los manantiales, unido a la aparición de 

faries Weald entre la zona de cantera y el río Asón, que además no presenta 

aportes de agua subterránea en la zona, confirma la hipótesis de que la 

descarga de agua infiltrada en la zona de cantera en el acuífero Alisas

se produce a través del río Clarín y manantiales anexos. 
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En la Sierra de Breñas, el complejo urgoniano se presenta como un monoclinal 

buzante hacia el Oeste. Entre la cumbre de dicha Sierra y el cauce del río Asón 

aflora en gran extensión las areniscas y limos arcillosos de la faries Weald, que 

(REGISTRO DE SONDEOS) se muestra la columna de un 

sondeo perforado en cantera con la finalidad de captar agua para limpieza y 

presentes en el 

flanco Este de la Sierra de Breños, podemos reconstruir la formación 

monodinal que constituye la Sierra de Breñas en el perfil transversal a la Sierra 

, que coincide con 

el de la toma de agua que la Junta Vecinal de Bueras dispone en una dolina 

Por otra parte, en el referido estudio de Ministerio referente al acuífero Alisas-

e zona de descarga de agua en la zona del 

río Clarín, tanto de forma difusa en un tramo de ganador de 11.069 m de 

longitud, como en forma de diversos manantiales: Fuente Tojos, Nacimiento del 

río Clarín, Fuente Quintana, Fuente Rada, Fuente Pelambre, (plano Cuenca 

La ubicación e importante caudal de los manantiales, unido a la aparición de 

faries Weald entre la zona de cantera y el río Asón, que además no presenta 

aportes de agua subterránea en la zona, confirma la hipótesis de que la 

a en el acuífero Alisas-

se produce a través del río Clarín y manantiales anexos.  
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La diferencia de nivel piezométrico entre la zona de cantera y la descarga al río 

Clarín induce a pensar en la exis

intercalada.  
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La diferencia de nivel piezométrico entre la zona de cantera y la descarga al río 

Clarín induce a pensar en la existencia de una barrera impermeable 
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La diferencia de nivel piezométrico entre la zona de cantera y la descarga al río 

tencia de una barrera impermeable 
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C.- En lo que respecta a la 

volvemos a circunscribir a la zona concreta objeto de la modificación puntual, y 

por lo tanto a las actividades que 

Dolomitas del Norte, S.A.

 

A continuación se recogen las mediciones de ruidos

externa en el perímetro de la instalación, así como en los núcleos de población 

cercanos. 

 

También se recoge las conclusiones del mismo, en el que se verifica el 

cumplimiento de los límites impuestos en la normativa municipal aplicable, así 

como los valores de la Autorización Ambiental Integrada.

 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS

Consideraciones previas

Al efectuar las mediciones se comprobó que la principal fuente de ruido 

en la zona provenía de las propias instalaciones de DOLOMITAS DEL NORTE 

en Bueras, tanto de su planta de calcinación y sinterización como de la cantera, 

siendo la actividad de esta última la generadora principal de presión sonora 

dentro del total. 

 

No existen otro tipo de empresas o actividades cercanas a la estudiada. 

Las influencias externas se limitan al paso esporádico de aviones por las 

inmediaciones de la instalación y, es

vehículos por la carretera  principal de acceso a las instalaciones y que enlaza 

las localidades de Bueras y San Bartolomé, dos de las zonas considerados a 

efectos de este estudio sonométrico. Ambos tienen una import

baja, por lo que la influencia del ruido de fondo  se ha considerado despreciable 

desde el punto de vista de los resultados.
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En lo que respecta a la Zonificación acústica básica , comentar que nos 

volvemos a circunscribir a la zona concreta objeto de la modificación puntual, y 

por lo tanto a las actividades que se vienen desarrollando por la empresa 

Dolomitas del Norte, S.A. en el interior de la misma. 

A continuación se recogen las mediciones de ruidos realizadas por empresa 

externa en el perímetro de la instalación, así como en los núcleos de población 

También se recoge las conclusiones del mismo, en el que se verifica el 

cumplimiento de los límites impuestos en la normativa municipal aplicable, así 

como los valores de la Autorización Ambiental Integrada. 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS  

previas  

Al efectuar las mediciones se comprobó que la principal fuente de ruido 

en la zona provenía de las propias instalaciones de DOLOMITAS DEL NORTE 

en Bueras, tanto de su planta de calcinación y sinterización como de la cantera, 

esta última la generadora principal de presión sonora 

No existen otro tipo de empresas o actividades cercanas a la estudiada. 

Las influencias externas se limitan al paso esporádico de aviones por las 

inmediaciones de la instalación y, especialmente, las debidas al tránsito de 

vehículos por la carretera  principal de acceso a las instalaciones y que enlaza 

las localidades de Bueras y San Bartolomé, dos de las zonas considerados a 

efectos de este estudio sonométrico. Ambos tienen una import

baja, por lo que la influencia del ruido de fondo  se ha considerado despreciable 

desde el punto de vista de los resultados. 
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, comentar que nos 

volvemos a circunscribir a la zona concreta objeto de la modificación puntual, y 

se vienen desarrollando por la empresa 

realizadas por empresa 

externa en el perímetro de la instalación, así como en los núcleos de población 

También se recoge las conclusiones del mismo, en el que se verifica el 

cumplimiento de los límites impuestos en la normativa municipal aplicable, así 

Al efectuar las mediciones se comprobó que la principal fuente de ruido 

en la zona provenía de las propias instalaciones de DOLOMITAS DEL NORTE 

en Bueras, tanto de su planta de calcinación y sinterización como de la cantera, 

esta última la generadora principal de presión sonora 

No existen otro tipo de empresas o actividades cercanas a la estudiada. 

Las influencias externas se limitan al paso esporádico de aviones por las 

pecialmente, las debidas al tránsito de 

vehículos por la carretera  principal de acceso a las instalaciones y que enlaza 

las localidades de Bueras y San Bartolomé, dos de las zonas considerados a 

efectos de este estudio sonométrico. Ambos tienen una importancia relativa 

baja, por lo que la influencia del ruido de fondo  se ha considerado despreciable 
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 La Ordenanza Municipal de Santander (la tomada de referencia para el 

caso que nos ocupa al no disponer de ordenanza

Voto) limita los valores de ruido según la siguiente tabla:

SITUACIÓN ACTIVIDAD

Zona industrial 

Áreas residenciales con servicios terciarios no 

comerciales y hospitalarios

Los resultados van a ser analizados dentro de este apartado en dos 

grupos independientes: situación actual de funcionamiento y situación futura 

(con dos hornos más en la planta de calcinación y sinterización).

 

 Para cada uno de ellos se hará referencia tanto 

medición perimetral como a las influencias debidas a nuestra instalación sobre 

las localidades y viviendas cercanas. Para ambos casos se tendrá en cuenta el 

horario diurno y el nocturno, es decir si está funcionando 

 

 

Valoración y análisis de los resultados

SITUACIÓN ACTUAL 

 

Perimetral 

 

   El mayor de los resultados perimetrales obtenidos con la instalación en 

marcha (cantera y planta) para la variable Leq es de 55,9 dB(A) en el punto 8, 

situado junto a un poste en el límite sur de la cantera. 
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La Ordenanza Municipal de Santander (la tomada de referencia para el 

al no disponer de ordenanza propia el Ayuntamiento de 

) limita los valores de ruido según la siguiente tabla: 

NIVELES MÁXIMOS EN dB (A)  

SITUACIÓN ACTIVIDAD DÍA 

 70 

Áreas residenciales con servicios terciarios no 

comerciales y hospitalarios 
55 

 

resultados van a ser analizados dentro de este apartado en dos 

grupos independientes: situación actual de funcionamiento y situación futura 

(con dos hornos más en la planta de calcinación y sinterización). 

Para cada uno de ellos se hará referencia tanto a los resultados de la 

medición perimetral como a las influencias debidas a nuestra instalación sobre 

las localidades y viviendas cercanas. Para ambos casos se tendrá en cuenta el 

horario diurno y el nocturno, es decir si está funcionando  

análisis de los resultados  

El mayor de los resultados perimetrales obtenidos con la instalación en 

marcha (cantera y planta) para la variable Leq es de 55,9 dB(A) en el punto 8, 

situado junto a un poste en el límite sur de la cantera.  

 

 36 - 

La Ordenanza Municipal de Santander (la tomada de referencia para el 

propia el Ayuntamiento de 

NOCHE 

55 

45 

resultados van a ser analizados dentro de este apartado en dos 

grupos independientes: situación actual de funcionamiento y situación futura 

 

a los resultados de la 

medición perimetral como a las influencias debidas a nuestra instalación sobre 

las localidades y viviendas cercanas. Para ambos casos se tendrá en cuenta el 

El mayor de los resultados perimetrales obtenidos con la instalación en 

marcha (cantera y planta) para la variable Leq es de 55,9 dB(A) en el punto 8, 
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Ello se debe a la cercanía de la planta de c

la que le separan únicamente unos 180 metros. A pesar de ello, los valores 

obtenidos se encuentran dentro de lo marcado por la Ordenanza.

 

Incluso tomando el mayor de los valores máximos obtenidos durante la 

medición, Lmx,  vemos que es de 65,6 dB(A), también en este mismo punto 8, 

inferior a los 70 dB(A) recogidos por la legislación aplicable en este caso.

 

A título informativo decir que el resto de valores Leq medidos eran 

mucho más bajos, entre 40,4 y 55,9 dB(A).

 

Durante el horario nocturno únicamente se encuentra en funcionamiento 

la planta de calcinación y sinterización, por lo que los valores obtenidos se 

encuentran por debajo de lo recogido durante el día. 

 

Únicamente existe una pequeña franja horaria (entre l

de la mañana en que coinciden las dos actividades, aunque no se recogen 

valores al respecto. La razón es que corresponde con el periodo de inicio de 

funcionamiento de la cantera, pudiéndose decir que durante  la primera hora 

(de 6:00 a 7:00 de la mañana) la actividad es prácticamente nula (llegada de 

obreros, preparación de las tareas de la jornada…), mientras que de 7:00 a 

8:00 de la mañana los equipos se van arrancando escalonadamente para su 

empleo durante el día. Con todo ello, la act

cantera entra en un periodo normal de trabajo a partir de las 8:00 de la 

mañana, con unos valores de presión sonora que ya pueden considerarse 

representativos, y que se encuentran encuadrados dentro del llamado periodo 

diurno. 

 

Los resultados obtenidos Leq presentan unos resultados que podemos 

considerar bajos, estando prácticamente todos entre 35 y 40 dB(A). 
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Ello se debe a la cercanía de la planta de calcinación y sinterización, de 

la que le separan únicamente unos 180 metros. A pesar de ello, los valores 

obtenidos se encuentran dentro de lo marcado por la Ordenanza.

Incluso tomando el mayor de los valores máximos obtenidos durante la 

emos que es de 65,6 dB(A), también en este mismo punto 8, 

inferior a los 70 dB(A) recogidos por la legislación aplicable en este caso.

A título informativo decir que el resto de valores Leq medidos eran 

mucho más bajos, entre 40,4 y 55,9 dB(A). 

Durante el horario nocturno únicamente se encuentra en funcionamiento 

la planta de calcinación y sinterización, por lo que los valores obtenidos se 

encuentran por debajo de lo recogido durante el día.  

Únicamente existe una pequeña franja horaria (entre las 6:00 y las 8:00 

de la mañana en que coinciden las dos actividades, aunque no se recogen 

valores al respecto. La razón es que corresponde con el periodo de inicio de 

funcionamiento de la cantera, pudiéndose decir que durante  la primera hora 

:00 de la mañana) la actividad es prácticamente nula (llegada de 

obreros, preparación de las tareas de la jornada…), mientras que de 7:00 a 

8:00 de la mañana los equipos se van arrancando escalonadamente para su 

empleo durante el día. Con todo ello, la actividad propiamente dicha de la 

cantera entra en un periodo normal de trabajo a partir de las 8:00 de la 

mañana, con unos valores de presión sonora que ya pueden considerarse 

representativos, y que se encuentran encuadrados dentro del llamado periodo 

Los resultados obtenidos Leq presentan unos resultados que podemos 

considerar bajos, estando prácticamente todos entre 35 y 40 dB(A). 
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alcinación y sinterización, de 

la que le separan únicamente unos 180 metros. A pesar de ello, los valores 

obtenidos se encuentran dentro de lo marcado por la Ordenanza. 

Incluso tomando el mayor de los valores máximos obtenidos durante la 

emos que es de 65,6 dB(A), también en este mismo punto 8, 

inferior a los 70 dB(A) recogidos por la legislación aplicable en este caso.  

A título informativo decir que el resto de valores Leq medidos eran 

Durante el horario nocturno únicamente se encuentra en funcionamiento 

la planta de calcinación y sinterización, por lo que los valores obtenidos se 

as 6:00 y las 8:00 

de la mañana en que coinciden las dos actividades, aunque no se recogen 

valores al respecto. La razón es que corresponde con el periodo de inicio de 

funcionamiento de la cantera, pudiéndose decir que durante  la primera hora 

:00 de la mañana) la actividad es prácticamente nula (llegada de 

obreros, preparación de las tareas de la jornada…), mientras que de 7:00 a 

8:00 de la mañana los equipos se van arrancando escalonadamente para su 

ividad propiamente dicha de la 

cantera entra en un periodo normal de trabajo a partir de las 8:00 de la 

mañana, con unos valores de presión sonora que ya pueden considerarse 

representativos, y que se encuentran encuadrados dentro del llamado periodo 

Los resultados obtenidos Leq presentan unos resultados que podemos 

considerar bajos, estando prácticamente todos entre 35 y 40 dB(A).  
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La excepción queda reflejada, al igual que en el caso anterior, en el 

punto 8, donde la medición arroja un resultado 5

distancia a la distancia a la instalación, tal y como se comentó anteriormente. 

No obstante, como la ordenanza permite unos niveles máximos de 55 dB(A), 

los valores se encuentran dentro de lo permitido.

 

Localidades y viviendas cercanas

 

 Con fin de cuantificar los posibles efectos que la actividad desarrollada 

por  la empresa DOLOMITAS DEL NORTE (Planta de Bueras) genera sobre 

los núcleos habitados más cercanos, se ha procedido ha realizar una medición 

de los niveles de presión sonora tanto en la localidad de Bueras como de San 

Bartolomé. 

 

 El resultado más alto obtenido para el parámetro Leq fue de 45,8 dB(A) 

para una zona de la carretera que une Bueras con san Bartolomé, en concreto 

junto a la casa de uno de sus vecinos (Mª

punto 13. Dentro de la localidad de Bueras no se superaron los 40 dB(A), 

mientras que en San Bartolomé fueron incluso más bajos, del orden de 32 

dB(A). 

  

 A pesar de que resulta obvio que la presión sonora recogida en 

uno de estos puntos no es debida, exclusivamente, a la actividad llevada a 

cabo por la empresa DOLOMITAS DEL NORTE,S.A. los resultados obtenidos, 

incluso bajo estas premisas, se encuentran por debajo de lo marcado por la 

legislación de aplicación: 55 

 

 En cuanto a los valores nocturnos, descartando cuatro de los puntos por 

interferencias en las medidas que hacían que los resultados fueran superiores 

a los diurnos (Puntos 10, 12, 14 y 15)
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La excepción queda reflejada, al igual que en el caso anterior, en el 

punto 8, donde la medición arroja un resultado 51.4  dB(A), por la razón de la 

distancia a la distancia a la instalación, tal y como se comentó anteriormente. 

No obstante, como la ordenanza permite unos niveles máximos de 55 dB(A), 

los valores se encuentran dentro de lo permitido. 

das cercanas 

Con fin de cuantificar los posibles efectos que la actividad desarrollada 

por  la empresa DOLOMITAS DEL NORTE (Planta de Bueras) genera sobre 

los núcleos habitados más cercanos, se ha procedido ha realizar una medición 

ión sonora tanto en la localidad de Bueras como de San 

El resultado más alto obtenido para el parámetro Leq fue de 45,8 dB(A) 

para una zona de la carretera que une Bueras con san Bartolomé, en concreto 

junto a la casa de uno de sus vecinos (Mª Luisa), en lo que hemos denominado 

Dentro de la localidad de Bueras no se superaron los 40 dB(A), 

mientras que en San Bartolomé fueron incluso más bajos, del orden de 32 

A pesar de que resulta obvio que la presión sonora recogida en 

uno de estos puntos no es debida, exclusivamente, a la actividad llevada a 

cabo por la empresa DOLOMITAS DEL NORTE,S.A. los resultados obtenidos, 

incluso bajo estas premisas, se encuentran por debajo de lo marcado por la 

legislación de aplicación: 55 dB(A). 

En cuanto a los valores nocturnos, descartando cuatro de los puntos por 

interferencias en las medidas que hacían que los resultados fueran superiores 

a los diurnos (Puntos 10, 12, 14 y 15). 
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La excepción queda reflejada, al igual que en el caso anterior, en el 

1.4  dB(A), por la razón de la 

distancia a la distancia a la instalación, tal y como se comentó anteriormente.  

No obstante, como la ordenanza permite unos niveles máximos de 55 dB(A), 

Con fin de cuantificar los posibles efectos que la actividad desarrollada 

por  la empresa DOLOMITAS DEL NORTE (Planta de Bueras) genera sobre 

los núcleos habitados más cercanos, se ha procedido ha realizar una medición 

ión sonora tanto en la localidad de Bueras como de San 

El resultado más alto obtenido para el parámetro Leq fue de 45,8 dB(A) 

para una zona de la carretera que une Bueras con san Bartolomé, en concreto 

Luisa), en lo que hemos denominado 

Dentro de la localidad de Bueras no se superaron los 40 dB(A), 

mientras que en San Bartolomé fueron incluso más bajos, del orden de 32 

A pesar de que resulta obvio que la presión sonora recogida en cada 

uno de estos puntos no es debida, exclusivamente, a la actividad llevada a 

cabo por la empresa DOLOMITAS DEL NORTE,S.A. los resultados obtenidos, 

incluso bajo estas premisas, se encuentran por debajo de lo marcado por la 

En cuanto a los valores nocturnos, descartando cuatro de los puntos por 

interferencias en las medidas que hacían que los resultados fueran superiores 
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Motivado principalmente por ladridos de perros en viviend

más alto lo obtenemos en el punto 13 con 3

recoge la ordenanza. 

 

 De todas formas, uniendo los resultados diurnos con los descensos 

esperados y que quedan reflejados en las mediciones válidas, nos l

afirmar con total seguridad de los valores descartados también se encuentran 

por debajo de los 45 dB(A) antes referidos   

 

 

SITUACIÓN FUTURA 

 

Perimetral 

 

 A partir de los cálculos y estimaciones realizados, el valor máximo 

perimetral esperado es de

nocturno. Ambos corresponden al punto 8, como sucede en la situación actual.

 

 Estos resultados se encuentran por debajo de los 70 dB(A) y 55 dB(A) 

marcados por la ordenanza, respectivamente para cada c

 

 Los referentes a las localidades cercanas tampoco presentan problema 

alguno, pues el máximo valor esperado (46,1dB(A) diurno y  40,3 dB(A) 

nocturno, ambos en el punto 13) se encuentran muy por debajo de lo permitido.

 

 

Tablas comparativas de los res

 

En las siguientes tablas vemos la diferencia entre los valores medidos y 

calculados con los marcados por la Ordenanza de Santander, quedando 

destacados en verde los puntos por debajo de lo permitido.
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otivado principalmente por ladridos de perros en viviendas cercanas), el valor 

más alto lo obtenemos en el punto 13 con 38,8 dB(A) frente a los 45 dB(A)

De todas formas, uniendo los resultados diurnos con los descensos 

esperados y que quedan reflejados en las mediciones válidas, nos l

afirmar con total seguridad de los valores descartados también se encuentran 

por debajo de los 45 dB(A) antes referidos    

A partir de los cálculos y estimaciones realizados, el valor máximo 

perimetral esperado es de 56,5 dB(A) en horario diurno y 52,9 dB(A) en horario 

nocturno. Ambos corresponden al punto 8, como sucede en la situación actual.

Estos resultados se encuentran por debajo de los 70 dB(A) y 55 dB(A) 

marcados por la ordenanza, respectivamente para cada caso. 

Los referentes a las localidades cercanas tampoco presentan problema 

alguno, pues el máximo valor esperado (46,1dB(A) diurno y  40,3 dB(A) 

nocturno, ambos en el punto 13) se encuentran muy por debajo de lo permitido.

Tablas comparativas de los resultados 

En las siguientes tablas vemos la diferencia entre los valores medidos y 

calculados con los marcados por la Ordenanza de Santander, quedando 

destacados en verde los puntos por debajo de lo permitido. 
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as cercanas), el valor 

8,8 dB(A) frente a los 45 dB(A) que 

De todas formas, uniendo los resultados diurnos con los descensos 

esperados y que quedan reflejados en las mediciones válidas, nos lleva a 

afirmar con total seguridad de los valores descartados también se encuentran 

A partir de los cálculos y estimaciones realizados, el valor máximo 

56,5 dB(A) en horario diurno y 52,9 dB(A) en horario 

nocturno. Ambos corresponden al punto 8, como sucede en la situación actual. 

Estos resultados se encuentran por debajo de los 70 dB(A) y 55 dB(A) 

Los referentes a las localidades cercanas tampoco presentan problema 

alguno, pues el máximo valor esperado (46,1dB(A) diurno y  40,3 dB(A) 

nocturno, ambos en el punto 13) se encuentran muy por debajo de lo permitido. 

En las siguientes tablas vemos la diferencia entre los valores medidos y 

calculados con los marcados por la Ordenanza de Santander, quedando 
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Tabla: Comparación de resultados Leq (perimetra

DIURNO

PUNTO Leq medido 

dB(A)  

1 41.0 

2 42.1 

3 52.5 

4 53.7 

5 40.4 

6 51.9 

7 52.7 

8 55.9 

Tabla: Comparación de resultados Leq (perimetral futura)  con los marcados por 

VALORES PERIMETRALES INSTALACIÓN   (SITUACIÓN FUTURA)

DIURNO

PUNTO Leq medido 

dB(A)  

1 41.1 

2 42.2 

3 52.6 

4 53.8 

5 40.9 

6 51.9 

7 52.7 

8 56.5 
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: Comparación de resultados Leq (perimetral actual) con los marcados por la Ordenanza

VALORES PERIMETRALES INSTALACIÓN 

(SITUACIÓN ACTUAL) 

 

DIURNO 

 

NOCTURNO

Diferencia con la 

Ordenanza  

Leq medido 

dB(A)  

Diferencia con la 

- 29.0 31.0 

- 29.7 32.1 

- 17.5 40.0 

- 16.3 42.7 

- 29.7 35.3 

- 18.1 35.0 

- 17.3 35.6 

- 14.1 51.4 

 

 
Tabla: Comparación de resultados Leq (perimetral futura)  con los marcados por 

VALORES PERIMETRALES INSTALACIÓN   (SITUACIÓN FUTURA)

 

DIURNO 

 

NOCTURNO

Diferencia con la 

Ordenanza  

Leq medido 

dB(A)  

Diferencia con la 

- 28.9 32.5 

- 27.8 33.6 

- 17.4 41.5 

- 16.2 44.2 

- 29.1 36.8 

- 18.1 36.5 

- 17.3 37.1 

- 13.5 52.9 
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l actual) con los marcados por la Ordenanza 

NOCTURNO 

Diferencia con la 

Ordenanza  

- 24.0 

- 22.9 

- 15.0 

- 12.3 

- 19.7 

- 20.0 

- 19.4 

- 3.6 

Tabla: Comparación de resultados Leq (perimetral futura)  con los marcados por la Ordenanza 

VALORES PERIMETRALES INSTALACIÓN   (SITUACIÓN FUTURA) 

NOCTURNO 

Diferencia con la 

Ordenanza  

- 22.5 

- 21.4 

- 13.5 

- 10.8 

- 18.2 

- 18.5 

- 17.9 

- 2.1 
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Tabla: Comparación de resultados Leq (localidades actual) con los marcados por la Ordenanza

VALORES LOCALIDADES Y

PUNTO Leq medido 

dB(A)  

9 39.2 

10 34.8 

11 37.6 

12 45.8 

13 39.6 

14 31.8 

15 32.3 

Tabla: Comparación de resultados Leq (localidades futuro) con los marcados por la Ordenanza

VALORES LOCALIDADES Y VIVIENDAS CERCANAS  (SITUACIÓN FUTURA)

PUNTO Leq medido 

dB(A)  

9 39.5 

10 35.7 

11 37.6 

12 46.1 

13 40.0 

14 32.8 

15 32.9 

La duración del día comprende desde las 8:00 a las 22:00 horas y la 

noche de las 22:00 horas a las 8:00 horas siguientes. 

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

: Comparación de resultados Leq (localidades actual) con los marcados por la Ordenanza

VALORES LOCALIDADES Y VIVIENDAS CERCANAS (SITUACIÓN ACTUAL)

 

DIURNO 

 

NOCTURNO

Leq medido Diferencia con la 

Ordenanza  

Leq medido 

dB(A)  

Diferencia con la 

- 15.8 31.4 

- 20.2 32.0 

- 17.4 23.5 

- 9.2 38.8 

- 15.4 33.9 

- 23.2 29.8 

- 22.7 27.9 

 

 

Tabla: Comparación de resultados Leq (localidades futuro) con los marcados por la Ordenanza

VALORES LOCALIDADES Y VIVIENDAS CERCANAS  (SITUACIÓN FUTURA)

 

DIURNO 

 

NOCTURNO

Leq medido Diferencia con la 

Ordenanza  

Leq medido 

dB(A)  

Diferencia con la 

- 15.5 32.9 

- 19.3 33.5 

- 17.4 25.0 

- 8.9 40.3 

- 15.0 35.4 

- 22.2 31.3 

- 22.1 29.4 

 

La duración del día comprende desde las 8:00 a las 22:00 horas y la 

noche de las 22:00 horas a las 8:00 horas siguientes.  
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: Comparación de resultados Leq (localidades actual) con los marcados por la Ordenanza 

VIVIENDAS CERCANAS (SITUACIÓN ACTUAL) 

NOCTURNO 

Diferencia con la 

Ordenanza  

- 13.6 

- 13.0 

- 21.5 

- 6.2 

- 11.1 

- 15.2 

- 17.1 

Tabla: Comparación de resultados Leq (localidades futuro) con los marcados por la Ordenanza 
VALORES LOCALIDADES Y VIVIENDAS CERCANAS  (SITUACIÓN FUTURA) 

NOCTURNO 

Diferencia con la 

Ordenanza  

- 12.1 

- 11.5 

- 20.0 

- 4.7 

- 9.6 

- 13.7 

- 15.6 

La duración del día comprende desde las 8:00 a las 22:00 horas y la 
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La jornada laboral de la empresa 

sus instalaciones de Bueras, en el T.M. de Voto (Cantabria), comprende el 

horario desde las 8:00 hasta las 22:00 horas para la cantera, y en horario 

ininterrumpido (de 0:00 a 24:00) para la planta de calcinación de sinterización, 

con lo cual afecta tanto el ho

 

Por lo tanto, según esta Ordenanza Municipal y aten diendo a todo 

lo dicho a lo largo de este estudio, los niveles de  ruido producidos por la 

empresa  DOLOMITAS DEL NORTE, S.A. se encuentran 

límites permitidos.  

 

Para más detalle en la información, nos remitimos el “Estudio de los 

niveles sonoros en ambiente exterior, generados por la empresa Dolomitas del 

Norte, S.A. en sus intalaciones de Bueras (T.M. de Voto)”, en fecha octubre de 

2007. 

 

 

D.- En lo que respecta a la 

recogido en el artículo 7 de Ley 6/2006 de Cantabria, el Municipio no dispone 

de datos relativos a la zona objeto de la Modificación Puntual.

 

Los trabajos de zonificación lumínica co

generales y globales en el Municipio, por lo que dada la escasa superficie 

afectada por la Modificación Puntual solicitada, no se considera de relevancia 

sobre el total del territorio.

 

No obstante, y dada la solicitud realizad

comunica que dentro de la zona de solicitud de la Modificación Puntual solo se 

encuentran las instalaciones industriales de Dolomitas del Norte, S.A.
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La jornada laboral de la empresa DOLOMITAS DEL NORTE, S.A. 

instalaciones de Bueras, en el T.M. de Voto (Cantabria), comprende el 

horario desde las 8:00 hasta las 22:00 horas para la cantera, y en horario 

ininterrumpido (de 0:00 a 24:00) para la planta de calcinación de sinterización, 

con lo cual afecta tanto el horario diurno como el nocturno. 

Por lo tanto, según esta Ordenanza Municipal y aten diendo a todo 

lo dicho a lo largo de este estudio, los niveles de  ruido producidos por la 

empresa  DOLOMITAS DEL NORTE, S.A. se encuentran dentro de los 

Para más detalle en la información, nos remitimos el “Estudio de los 

niveles sonoros en ambiente exterior, generados por la empresa Dolomitas del 

Norte, S.A. en sus intalaciones de Bueras (T.M. de Voto)”, en fecha octubre de 

En lo que respecta a la Zonificación lumínica básica , y atendiendo a lo 

recogido en el artículo 7 de Ley 6/2006 de Cantabria, el Municipio no dispone 

de datos relativos a la zona objeto de la Modificación Puntual. 

Los trabajos de zonificación lumínica corresponden a actuaciones más 

generales y globales en el Municipio, por lo que dada la escasa superficie 

afectada por la Modificación Puntual solicitada, no se considera de relevancia 

sobre el total del territorio. 

No obstante, y dada la solicitud realizada en el Documento de Referencia, se 

comunica que dentro de la zona de solicitud de la Modificación Puntual solo se 

encuentran las instalaciones industriales de Dolomitas del Norte, S.A.
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DOLOMITAS DEL NORTE, S.A. en 

instalaciones de Bueras, en el T.M. de Voto (Cantabria), comprende el 

horario desde las 8:00 hasta las 22:00 horas para la cantera, y en horario 

ininterrumpido (de 0:00 a 24:00) para la planta de calcinación de sinterización, 

Por lo tanto, según esta Ordenanza Municipal y aten diendo a todo 

lo dicho a lo largo de este estudio, los niveles de  ruido producidos por la 

dentro de los 

Para más detalle en la información, nos remitimos el “Estudio de los 

niveles sonoros en ambiente exterior, generados por la empresa Dolomitas del 

Norte, S.A. en sus intalaciones de Bueras (T.M. de Voto)”, en fecha octubre de 

y atendiendo a lo 

recogido en el artículo 7 de Ley 6/2006 de Cantabria, el Municipio no dispone 

rresponden a actuaciones más 

generales y globales en el Municipio, por lo que dada la escasa superficie 

afectada por la Modificación Puntual solicitada, no se considera de relevancia 

a en el Documento de Referencia, se 

comunica que dentro de la zona de solicitud de la Modificación Puntual solo se 

encuentran las instalaciones industriales de Dolomitas del Norte, S.A. 
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Estas se dividen en dos zonas principales, la cantera y los hornos de

calcinación. La primera no dispone de iluminación exterior, ya que no es objeto 

de trabajos nocturnos. Por el contrario, los hornos si trabajan 24 horas diarias, 

pero se encuentran dentro de edificios 

interior oculta del exterior. Únicamente se dispone de iluminación puntual en las 

carreteras y accesos interiores que comunican con la zona de hornos, siendo la 

potencia despreciable frente a la superficie de la instalación a iluminar.

 

En este sentido también hay que re

alejada de núcleos de población, y que el tránsito por la carrete

encuentra apantallado. 

 

 

E.- A continuación se recoge el 

sometida a Modificación Puntual. No obs

estudio ya fue aprobado

instalaciones de Dolomitas del Norte, S.A. 

 

También indicar que en la contestación a las consultas realizadas a la 

Dirección General de Cultura, de fech

“[…] no se considera necesario un estudio específico de impacto sobre el 

patrimonio arqueológico […]”

 

NOTA:  A partir de ahora

de algunos apartados, copia de algunos 

Ambiental de las Instalaciones de Dolomitas del Norte, S.A., ya que se 

circunscriben exactamente a la zona objeto de la modificación puntual, y 

además ha obtenido todos los vistos buenos de las administraciones.
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Estas se dividen en dos zonas principales, la cantera y los hornos de

calcinación. La primera no dispone de iluminación exterior, ya que no es objeto 

de trabajos nocturnos. Por el contrario, los hornos si trabajan 24 horas diarias, 

pero se encuentran dentro de edificios y estructuras, quedando la iluminación 

del exterior. Únicamente se dispone de iluminación puntual en las 

carreteras y accesos interiores que comunican con la zona de hornos, siendo la 

potencia despreciable frente a la superficie de la instalación a iluminar.

En este sentido también hay que reseñar que la instalación se encuentra muy 

alejada de núcleos de población, y que el tránsito por la carrete

A continuación se recoge el estudio arqueológico  objeto de la zona 

sometida a Modificación Puntual. No obstante hay que resaltar que dicho 

do en la Declaración de Impacto Ambiental de las 

instalaciones de Dolomitas del Norte, S.A.  

También indicar que en la contestación a las consultas realizadas a la 

Dirección General de Cultura, de fecha 20 de febrero de 2012, esta indica que 

[…] no se considera necesario un estudio específico de impacto sobre el 

patrimonio arqueológico […]” 

A partir de ahora, se incluyen adjuntos, como complemento documental 

de algunos apartados, copia de algunos puntos del Estudio de Impacto 

de las Instalaciones de Dolomitas del Norte, S.A., ya que se 

circunscriben exactamente a la zona objeto de la modificación puntual, y 

ás ha obtenido todos los vistos buenos de las administraciones.

INFORME ARQUEOLÓGICO 
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Estas se dividen en dos zonas principales, la cantera y los hornos de 

calcinación. La primera no dispone de iluminación exterior, ya que no es objeto 

de trabajos nocturnos. Por el contrario, los hornos si trabajan 24 horas diarias, 

estructuras, quedando la iluminación 

del exterior. Únicamente se dispone de iluminación puntual en las 

carreteras y accesos interiores que comunican con la zona de hornos, siendo la 

potencia despreciable frente a la superficie de la instalación a iluminar. 

la instalación se encuentra muy 

alejada de núcleos de población, y que el tránsito por la carretera general se 

objeto de la zona 

tante hay que resaltar que dicho 

en la Declaración de Impacto Ambiental de las 

También indicar que en la contestación a las consultas realizadas a la 

a 20 de febrero de 2012, esta indica que 

[…] no se considera necesario un estudio específico de impacto sobre el 

adjuntos, como complemento documental 

os del Estudio de Impacto 

de las Instalaciones de Dolomitas del Norte, S.A., ya que se 

circunscriben exactamente a la zona objeto de la modificación puntual, y 

ás ha obtenido todos los vistos buenos de las administraciones.  
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F.- A continuación se realiza la 

interrelaciones, tal y como se solicitaba.
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A continuación se realiza la descripción de los hábitats

interrelaciones, tal y como se solicitaba. 

INFORME DE HABITATS  
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descripción de los hábitats  y sus 
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G.- A continuación se recoge el 

Modificación Puntual. 
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A continuación se recoge el análisis paisajístico  de la zona sometida a 

INFORME DE PAISAJE  
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de la zona sometida a 
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3.3.2 VALORACIÓN DEL INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO DEL Á REA

 

Geología y geomorfología

 

El entorno del ámbito donde se plantea la Modificación Puntual

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

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 limolít

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.

 

Vista general del conjunto de
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3.3.2 VALORACIÓN DEL INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO DEL Á REA

Geología y geomorfología  

El entorno del ámbito donde se plantea la Modificación Puntual

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 limolít

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. 

Vista general del conjunto de la explotación minera de Dolomitas del Norte, S.A.
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3.3.2 VALORACIÓN DEL INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO DEL Á REA 

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, 

. 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 

 
la explotación minera de Dolomitas del Norte, S.A. 
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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 esca

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. 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.). 

 

 

Suelos 

 

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 c

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 desemb

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 
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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. Los valles presentan laderas abruptas, 

o frecuentes las vaguadas. El entorno próximo de la zona se caracteriza 

por su morfología kárstica, con presencia de los elementos característicos 

 

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 

litosoles, alternando además 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 desemb

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. 

configuración fisiográfica y geológica de la zona correspondiente a la 

modificación urbanística determina que no discurra ningún curso de agua 
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La geomorfología es agreste, determinada en primer lugar por la litología 

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

rpada 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. Los valles presentan laderas abruptas, 

o frecuentes las vaguadas. El entorno próximo de la zona se caracteriza 

por su morfología kárstica, con presencia de los elementos característicos 

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. 

alizos 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 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 

configuración fisiográfica y geológica de la zona correspondiente a la 

modificación urbanística determina que no discurra ningún curso de agua 
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superficial temporal o permanente por dicho ámbito, existiendo, no obstante, 

dolinas o depresiones kársticas que 

aguas de precipitación y de escorrentía.

 

 

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 contrast

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.

 

 

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 sustrato y la exposición  (encinar, hayedo, bosques 

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

sustituidos en gran parte por pas

etapas seriales de sustitución, generalmente orlas forestales de carácter 

espinoso. También se encuentran algunas áreas ocupadas por masas arbóreas 

de origen artificial de eucaliptos.

 

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

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. 

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.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 

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

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

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

actúan como sumidero, infiltrando las 

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 

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

ados, 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 

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. 

stemas 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 

tizales 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 
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En el entorno estudiado la v

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. 

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 unas de otras.

 

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 aso

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

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

Accipiter nisus, Accipiter gentilis 

 

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, 

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

Norte. 

 

 

 

 

 

 

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

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. 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 

ensas y relativamente aisladas unas de otras. 

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 aso

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 (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 
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egetación 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 

onal 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 

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 

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

Alytes obstetricans, Rana 

,Podarcis muralis, Anguis fragilis, Lacerta 

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

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 

y la Z.E.P.A. ES0000143 “Marismas 

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

 

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

paisaje ganadero tradicional, con un relieve abrupto

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. A pesar 

de que la cuenca visual general es muy amplia, correspondiéndose 

prácticamente con la cuenca vertiente del río Clarín, de unos 280 Km

extensión visible desde el ámbito de la Modificación Puntual supone un 

pequeño porcentaje del total debido a la compleja orograf

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

 

 

Patrimonio 

 

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 área que ocupa 

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

mediante Decreto 45/2004, de 20 de May

aproximadamente, hacia el Noroeste.
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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. A pesar 

uenca visual general es muy amplia, correspondiéndose 

prácticamente con la cuenca vertiente del río Clarín, de unos 280 Km

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 

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

área de la 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 

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., 

aproximadamente, hacia el Noroeste. 
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El paisaje del entorno de la actividad responde a los rasgos típicos del 

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. A pesar 

uenca visual general es muy amplia, correspondiéndose 

prácticamente con la cuenca vertiente del río Clarín, de unos 280 Km2, la 

extensión visible desde el ámbito de la Modificación Puntual supone un 

ía 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 

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 

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 

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 

o, ubicado a 4,5 Km., 
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Efectos previsibles 

 

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 signi

 

Además hay que tener en cuenta que el porcentaje de suelo que se 

pretende reordenar, en relación a la superficie agro

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

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 

amplia superficie, debido a los muchos años 

 

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

Explotación Agropecuaria (SNU

Ganadero (SNU-III)). 

 

 

A continuación se recoge el documento de diagnóstico del área recogido 

en el E.I.A. de las instalaciones de Dolomitas del Norte, S.A. aprobado

D.I.A. correspondiente de fecha 11 de enero de 2000 (ver 

y que se circunscribe a la zona
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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.

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 to

), 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 

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

A continuación se recoge el documento de diagnóstico del área recogido 

en el E.I.A. de las instalaciones de Dolomitas del Norte, S.A. aprobado

de fecha 11 de enero de 2000 (ver Anexo 

y que se circunscribe a la zona objeto de la presente modificación puntual

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

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

ficativos sobre el medio ambiente. 

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 

grado de degradación, en una 

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 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 

A continuación se recoge el documento de diagnóstico del área recogido 

en el E.I.A. de las instalaciones de Dolomitas del Norte, S.A. aprobado en la 

nexo Documental), 

objeto de la presente modificación puntual. 
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4.- EVALUACIÓN DE ALTERN

 

ANTECEDENTES 

 

Concesión de Explotación “María del Pilar

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

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.

 

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 

Montehano. 

 

 

Proyecto de explotación y planta integral de calcinación y 

sinterización en Bueras

Por otra parte, la empresa “Dolomitas del Norte, S A”, 

de calcinación en el barrio de Santullán, término municipal de Castro Urdiales, 

y una fábrica de sinterización de d

se compraba a una cantera próxima, y en Montehano,

a la cantera de Montehano.

 

A principios de los 90, ante el aumento de demanda del mercado de la dolomía 

calcinada, “Dolomitas del Norte, S.A,”, comenzó a adquirir dolomía en la 

cantera de Bueras, para someterla a calcinación en su fábrica de Santull
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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 

término municipal de Escalante. 

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 

explotación y planta integral de calcinación y                            

sinterización en Bueras  

 

Por otra parte, la empresa “Dolomitas del Norte, S A”, disponía de una fábrica 

de calcinación en el barrio de Santullán, término municipal de Castro Urdiales, 

y una fábrica de sinterización de dolomía en Montehano. En Santullá

se compraba a una cantera próxima, y en Montehano, se compraba la dolomí

Montehano. 

A principios de los 90, ante el aumento de demanda del mercado de la dolomía 

calcinada, “Dolomitas del Norte, S.A,”, comenzó a adquirir dolomía en la 

cantera de Bueras, para someterla a calcinación en su fábrica de Santull
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La explotación de dolomías en la Concesión de Explotación “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 

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 

                           

disponía de una fábrica 

de calcinación en el barrio de Santullán, término municipal de Castro Urdiales, 

olomía en Montehano. En Santullán, la caliza 

se compraba la dolomía 

A principios de los 90, ante el aumento de demanda del mercado de la dolomía 

calcinada, “Dolomitas del Norte, S.A,”, comenzó a adquirir dolomía en la 

cantera de Bueras, para someterla a calcinación en su fábrica de Santullán.  
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En la misma época comprobó que dada las altas prestaciones de calidad de la 

dolomía de Bueras y utilizando el polvo de la dolomía calcinada en el proceso 

de sinterización, obtenía una dolomía sinterizada de muy alta calidad, lo que 

abría las puertas de ese producto a mercados internacionales.

 

Con la adquisición de la Concesión de Explotación “María del Pilar”, “Dolomitas 

del Norte” se vio en la situación que la dolomía explotada en Bueras d

transportada a Santullán donde se calcinaba, y los finos 

calcinación viajaban desde Santull

aumento del tráfico rodado generaba un importante sobrecoste, unido al 

impacto ambiental y aumento de riesgo para la circulación en carretera.

 

 

Figura 1- Situación
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En la misma época comprobó que dada las altas prestaciones de calidad de la 

dolomía de Bueras y utilizando el polvo de la dolomía calcinada en el proceso 

de sinterización, obtenía una dolomía sinterizada de muy alta calidad, lo que 

e producto a mercados internacionales. 

Con la adquisición de la Concesión de Explotación “María del Pilar”, “Dolomitas 

del Norte” se vio en la situación que la dolomía explotada en Bueras d

n donde se calcinaba, y los finos procedentes de la 

calcinación viajaban desde Santullán a Montehano donde se sinterizaban. El 

aumento del tráfico rodado generaba un importante sobrecoste, unido al 

impacto ambiental y aumento de riesgo para la circulación en carretera.

Situación   diferentes plantas de DOLOMITAS DEL NORTE, S.A.
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En la misma época comprobó que dada las altas prestaciones de calidad de la 

dolomía de Bueras y utilizando el polvo de la dolomía calcinada en el proceso 

de sinterización, obtenía una dolomía sinterizada de muy alta calidad, lo que 

Con la adquisición de la Concesión de Explotación “María del Pilar”, “Dolomitas 

del Norte” se vio en la situación que la dolomía explotada en Bueras debía ser 

procedentes de la 

n a Montehano donde se sinterizaban. El 

aumento del tráfico rodado generaba un importante sobrecoste, unido al 

impacto ambiental y aumento de riesgo para la circulación en carretera. 

 
diferentes plantas de DOLOMITAS DEL NORTE, S.A.  
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Además, En marzo de 1992, se declararon las Marismas de Santoña Parque 

Natural, espacio dentro del que quedo ubicada la fábrica de dolomía sinterizada 

de Montehano. 

 

Ante esta situación, la empresa Dolomitas del Norte S.A., perteneciente al 

Grupo Calcinor, se planteó llevar a cabo una serie de inversiones para 

reestructurar sus centros de producción en Cantabria.

 

El plan consistía en la apertura de una nueva fábri

sinterización al pie de la cantera de Bueras

para la fabricación exclusiva de cal, y cerrar la fábrica de Montehano, 

trasladando su actividad a la nueva fábrica de Bueras.

 

Con esto se consiguen mejoras de distinta í

 

• Ventajas Técnicas; con la utilización de las últimas técnicas disponibles, 

se consigue un aumento de la eficiencia energética, una mejora en la 

calidad de la producción y en las condiciones de seguridad y salud de 

los trabajadores. 

• Ventajas económi

energéticos en fábrica, se añade la eliminación del coste del transporte 

entre los distintos centros. Además la mejora de la calidad de los 

productos terminados, posibilita la entrada en nuevos

internacionales. 

• Ventajas ambientales; Los hornos proyectados son capaces de tratar un 

rango de granulometrías más amplio, con lo que se mejora el coeficiente 

de aprovechamiento del recurso minero.

las instalaciones, se plan

vía seca que minimiza la emisión de partículas. 
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Además, En marzo de 1992, se declararon las Marismas de Santoña Parque 

espacio dentro del que quedo ubicada la fábrica de dolomía sinterizada 

situación, la empresa Dolomitas del Norte S.A., perteneciente al 

Grupo Calcinor, se planteó llevar a cabo una serie de inversiones para 

reestructurar sus centros de producción en Cantabria. 

El plan consistía en la apertura de una nueva fábrica de calcina

al pie de la cantera de Bueras, dejando la fábrica de Santullá

para la fabricación exclusiva de cal, y cerrar la fábrica de Montehano, 

trasladando su actividad a la nueva fábrica de Bueras. 

mejoras de distinta índole: 

Ventajas Técnicas; con la utilización de las últimas técnicas disponibles, 

se consigue un aumento de la eficiencia energética, una mejora en la 

calidad de la producción y en las condiciones de seguridad y salud de 

 

Ventajas económicas, A la mejora de la productividad y de los costes 

energéticos en fábrica, se añade la eliminación del coste del transporte 

entre los distintos centros. Además la mejora de la calidad de los 

productos terminados, posibilita la entrada en nuevos

Ventajas ambientales; Los hornos proyectados son capaces de tratar un 

rango de granulometrías más amplio, con lo que se mejora el coeficiente 

de aprovechamiento del recurso minero. Tanto el horno como el resto de 

las instalaciones, se plantean con un sistema integrado de filtración por 

vía seca que minimiza la emisión de partículas.  
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Además, En marzo de 1992, se declararon las Marismas de Santoña Parque 

espacio dentro del que quedo ubicada la fábrica de dolomía sinterizada 

situación, la empresa Dolomitas del Norte S.A., perteneciente al 

Grupo Calcinor, se planteó llevar a cabo una serie de inversiones para 

ca de calcinación y 

, dejando la fábrica de Santullán 

para la fabricación exclusiva de cal, y cerrar la fábrica de Montehano, 

Ventajas Técnicas; con la utilización de las últimas técnicas disponibles, 

se consigue un aumento de la eficiencia energética, una mejora en la 

calidad de la producción y en las condiciones de seguridad y salud de 

cas, A la mejora de la productividad y de los costes 

energéticos en fábrica, se añade la eliminación del coste del transporte 

entre los distintos centros. Además la mejora de la calidad de los 

productos terminados, posibilita la entrada en nuevos mercados 

Ventajas ambientales; Los hornos proyectados son capaces de tratar un 

rango de granulometrías más amplio, con lo que se mejora el coeficiente 

Tanto el horno como el resto de 

tean con un sistema integrado de filtración por 
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Con la eliminación

se consiguen ventajas ambientales y de seguridad en el tráfico por carreter

Además la fabricación del sí

de Montehano, ubicada dentro del Parque Natural de

 

Para iniciar el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, 

Dolomitas del Norte, remitió con 

General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Memoria

del Proyecto de Explotación de Dolomías Calcinables “María del Pilar”

 

El proyecto consistía en la ampliación del frente de explotación y nu

planta de calcinación y sinterización de dolomías a desarrollar en Bueras, y un 

nuevo frente de explotación en San Bartolomé de los Montes, en el Término 

Municipal de Voto. 

 

El proyecto fue sometido a consultas en distintas administraciones e 

instituciones, y fue obteniendo las siguientes autorizaciones:

 

• Enero de 2000, la Consejería de Medio Ambiente, emite Declaración de 

Impacto Ambiental favorable a la continuidad de la explotación en los 

frentes de Bueras y a la instalación de la planta de calcinaci

sinterización proyectada, no considerando ambientalmente viable la 

apertura de los frentes en San Bartolomé de los Montes.

• Febrero de 2000, la Consejería de Industria autoriza la ampliación de la 

explotación, y el proyecto de la nueva fábrica, imponie

condicionantes recogidas en la Declaración de Impacto.

• Diciembre  de2000,

instalación de la Planta Integral de Calcinación de Dolomías en Bueras.
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Con la eliminación del transporte de productos entre los distintos centros 

se consiguen ventajas ambientales y de seguridad en el tráfico por carreter

Además la fabricación del sínter en Bueras permitiría la clausura de la fábrica 

ubicada dentro del Parque Natural de las Marismas de Santoña.

Para iniciar el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, 

Dolomitas del Norte, remitió con fecha 14 de abril de 1999 a la Dirección 

General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Memoria

del Proyecto de Explotación de Dolomías Calcinables “María del Pilar”

El proyecto consistía en la ampliación del frente de explotación y nu

planta de calcinación y sinterización de dolomías a desarrollar en Bueras, y un 

nuevo frente de explotación en San Bartolomé de los Montes, en el Término 

El proyecto fue sometido a consultas en distintas administraciones e 

ones, y fue obteniendo las siguientes autorizaciones: 

2000, la Consejería de Medio Ambiente, emite Declaración de 

Impacto Ambiental favorable a la continuidad de la explotación en los 

frentes de Bueras y a la instalación de la planta de calcinaci

sinterización proyectada, no considerando ambientalmente viable la 

apertura de los frentes en San Bartolomé de los Montes. 

2000, la Consejería de Industria autoriza la ampliación de la 

explotación, y el proyecto de la nueva fábrica, imponie

condicionantes recogidas en la Declaración de Impacto. 

2000, la Comisión Regional de Urbanismo autoriza la 

instalación de la Planta Integral de Calcinación de Dolomías en Bueras.
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del transporte de productos entre los distintos centros 

se consiguen ventajas ambientales y de seguridad en el tráfico por carreteras. 

nter en Bueras permitiría la clausura de la fábrica 

las Marismas de Santoña. 

Para iniciar el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, 

fecha 14 de abril de 1999 a la Dirección 

General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Memoria-Resumen 

del Proyecto de Explotación de Dolomías Calcinables “María del Pilar”. 

El proyecto consistía en la ampliación del frente de explotación y nueva 

planta de calcinación y sinterización de dolomías a desarrollar en Bueras, y un 

nuevo frente de explotación en San Bartolomé de los Montes, en el Término 

El proyecto fue sometido a consultas en distintas administraciones e 

2000, la Consejería de Medio Ambiente, emite Declaración de 

Impacto Ambiental favorable a la continuidad de la explotación en los 

frentes de Bueras y a la instalación de la planta de calcinación y 

sinterización proyectada, no considerando ambientalmente viable la 

2000, la Consejería de Industria autoriza la ampliación de la 

explotación, y el proyecto de la nueva fábrica, imponiendo las 

la Comisión Regional de Urbanismo autoriza la 

instalación de la Planta Integral de Calcinación de Dolomías en Bueras. 
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• Abril de 2001, la Comisión Regional de Actividades 

Nocivas y Peligrosas, califica la actividad como molesta, informando 

favorablemente a efectos de concesión de la Licencia Municipal.

• Mayo de 2001, el Ayuntamiento de Voto concede Licencia de Obras y 

Licencia de Actividad para la ampli

planta integral de calcinación.

• Noviembre de 2002, la Consejería de Industria autoriza la puesta en 

servicio del horno de calcinación de la planta integral de calcinación.

• Junio de 2004, la Consejería de Industria autor

de la planta de sinterización de la planta integral de calcinación.

• Abril de 2008, la Consejería de Medio Ambiente otorgó la Autorización 

Ambiental Integrada de la planta integral de calcinación y sinterización 

de dolomía. 

 

 

Normativa urbanística municipal vigente cuando se t ramitó el Proyecto.

 

Para entender este asunto,

fecha de redacción de las NNSS del Ayuntamiento de Voto que fueron 

aprobadas en marzo del 1994.

 

En las NNSS, dentro

protección, se definían varias categorías.

 

La zona oeste de cantera

Urbanizable Explotación Agropecuaria (SNU

Forestal y Ganadero (SNU

planos que acompañan a las normas.
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2001, la Comisión Regional de Actividades Molestas, Insalubres, 

Nocivas y Peligrosas, califica la actividad como molesta, informando 

favorablemente a efectos de concesión de la Licencia Municipal.

2001, el Ayuntamiento de Voto concede Licencia de Obras y 

Licencia de Actividad para la ampliación de cantera e instalación de la 

planta integral de calcinación. 

2002, la Consejería de Industria autoriza la puesta en 

servicio del horno de calcinación de la planta integral de calcinación.

2004, la Consejería de Industria autoriza la puesta en servicio 

de la planta de sinterización de la planta integral de calcinación.

2008, la Consejería de Medio Ambiente otorgó la Autorización 

Ambiental Integrada de la planta integral de calcinación y sinterización 

Normativa urbanística municipal vigente cuando se t ramitó el Proyecto.

Para entender este asunto, es conveniente retrotraerse al año 1993, 

fecha de redacción de las NNSS del Ayuntamiento de Voto que fueron 

aprobadas en marzo del 1994. 

En las NNSS, dentro del suelo no urbanizable (SNU) sin especial 

protección, se definían varias categorías. 

oeste de cantera se ubica dentro del denominado Suelo No 

Urbanizable Explotación Agropecuaria (SNU-II) o del Suelo No Urbanizable 

Forestal y Ganadero (SNU-III), siendo imposible efectuar la distinción en los 

planos que acompañan a las normas. 
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Molestas, Insalubres, 

Nocivas y Peligrosas, califica la actividad como molesta, informando 

favorablemente a efectos de concesión de la Licencia Municipal. 

2001, el Ayuntamiento de Voto concede Licencia de Obras y 

ación de cantera e instalación de la 

2002, la Consejería de Industria autoriza la puesta en 

servicio del horno de calcinación de la planta integral de calcinación. 

iza la puesta en servicio 

de la planta de sinterización de la planta integral de calcinación. 

2008, la Consejería de Medio Ambiente otorgó la Autorización 

Ambiental Integrada de la planta integral de calcinación y sinterización 

Normativa urbanística municipal vigente cuando se t ramitó el Proyecto.  

es conveniente retrotraerse al año 1993, 

fecha de redacción de las NNSS del Ayuntamiento de Voto que fueron 

del suelo no urbanizable (SNU) sin especial 

se ubica dentro del denominado Suelo No 

II) o del Suelo No Urbanizable 

, siendo imposible efectuar la distinción en los 
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La parte este, la cantera se sitúa dentro del terreno clasificado dentro de 

los planos de zonificación de las Normas

Protección minera (SNU

texto de las NNSS. 

 

Sobre la Foto 1, se presenta una vista panorámica de la situación de la 

cantera en marzo de 1992. Sobre la foto se marca en color rojo la línea que 

delimita las zonas (SNU

marzo de 1994. En azul se marca el límite norte de la zona (SNU

que ahora se pretende modificar.

 

Foto 1- Foto de la cantera (1992) con las delimitaciones NN SS
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La parte este, la cantera se sitúa dentro del terreno clasificado dentro de 

zonificación de las Normas como suelo no urbanizable de 

Protección minera (SNU-M), aunque esta clasificación no apareciese en el 

, se presenta una vista panorámica de la situación de la 

marzo de 1992. Sobre la foto se marca en color rojo la línea que 

delimita las zonas (SNU-M) de las zonas (SNU-II) y (SNU-III) en las NNSS de 

En azul se marca el límite norte de la zona (SNU

que ahora se pretende modificar. 

Foto de la cantera (1992) con las delimitaciones NN SS
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La parte este, la cantera se sitúa dentro del terreno clasificado dentro de 

como suelo no urbanizable de 

, aunque esta clasificación no apareciese en el 

, se presenta una vista panorámica de la situación de la 

marzo de 1992. Sobre la foto se marca en color rojo la línea que 

III) en las NNSS de 

En azul se marca el límite norte de la zona (SNU-II) o (SNU-III) 

 
Foto de la cantera (1992) con las delimitaciones NN SS 
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En las NNSS mencionadas, a renglón seguido de clasificar los distintos tipos de 

SNU establece: 

 

“En los suelos no urbanizables, sin perjuicio de las limitaciones que 

de su categoría, solamente estará justificada la edificación destinada a los 

siguientes usos: 

a) Explotación minera 

b) Explotación agropecuaria.

………………” 

 

Esta interpretación se veía refrendada por el hecho de que la mayor 

parte de la cantera, y todas 

1993, estaban ubicadas en terreno que fue categorizado como SNU

III, y que al disponer la cantera de Licencia de Actividad previa a la redacción 

de las NNSS, su existencia debía ser reconocida en 

terrenos que la contuviesen.

 

Así se explica la iniciativa de la empresa para emprender el proyecto, 

como las distintas decisiones tomadas por distintas administraciones para su 

autorización. 

 

 

 

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.
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En las NNSS mencionadas, a renglón seguido de clasificar los distintos tipos de 

“En los suelos no urbanizables, sin perjuicio de las limitaciones que 

de su categoría, solamente estará justificada la edificación destinada a los 

Explotación agropecuaria. 

Esta interpretación se veía refrendada por el hecho de que la mayor 

parte de la cantera, y todas sus instalaciones, antes de redactarse las NNSS en 

1993, estaban ubicadas en terreno que fue categorizado como SNU

III, y que al disponer la cantera de Licencia de Actividad previa a la redacción 

su existencia debía ser reconocida en la categorización de los 

terrenos que la contuviesen. 

Así se explica la iniciativa de la empresa para emprender el proyecto, 

como las distintas decisiones tomadas por distintas administraciones para su 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS  

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. 
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En las NNSS mencionadas, a renglón seguido de clasificar los distintos tipos de 

“En los suelos no urbanizables, sin perjuicio de las limitaciones que se deriven 

de su categoría, solamente estará justificada la edificación destinada a los 

Esta interpretación se veía refrendada por el hecho de que la mayor 

sus instalaciones, antes de redactarse las NNSS en 

1993, estaban ubicadas en terreno que fue categorizado como SNU-II y SNU-

III, y que al disponer la cantera de Licencia de Actividad previa a la redacción 

la categorización de los 

Así se explica la iniciativa de la empresa para emprender el proyecto, 

como las distintas decisiones tomadas por distintas administraciones para su 

ha indicado, la actividad de explotación de cantera y fabricación de 

calcinados ya se viene desarrollando en el suelo cuya categorización se 
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Primero fue la explotación de cantera la que cumplió todos lo

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 mar

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 esa manera Sinterizar el total 

de la dolomía en Bueras.

 

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 

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. 
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Primero fue la explotación de cantera la que cumplió todos lo

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 

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

cinación de dolomías en Santullán y la fábrica de 

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 

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. 

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

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. 

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 

eninsular, los sinterizados se abren al mercado internacional.  
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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 

cha 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 

n y la fábrica de sinterizado 

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 

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 

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

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

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

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 
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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.

 

 

ALTERNATIVA 0  

Como alternativa cero 

subsidiarias, en este caso la zona categorizada como (SNU

podrá albergar instalaciones ni explotaciones mineras.

 

Es de destacar que la zona así clasificada en el

parte ocupada por instalaciones mineras, y el resto ha sido explotada 

prácticamente en su totalidad.

 

La empresa planea el año entrante empezar a utilizar la parte sur de esa área 

para relleno con las fracciones finas de la do

restauración de los terrenos afectados.

 

No cambiar la calificación de los terrenos,

valores inexistentes, agropecuarios o forestales y ganaderos, no permitir la 

restauración y restitución 

 

Llevar a cabo la alternativa 0,

las NNSS vigentes en función de las cuales, el Ayuntamiento de Voto fue 

otorgando las Licencias Municipales mencionadas en lo

 

Si consideramos como alternativa 0 la posibilidad

mineras en los terrenos categorizados en las NNSS de Voto como Suelo No 

Urbanizable Genérico (próximo a núcleo urbano),(SNU

impedimentos irresolubles.
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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 de destacar que la zona así clasificada en el ámbito de actuación, está en 

parte ocupada por instalaciones mineras, y el resto ha sido explotada 

prácticamente en su totalidad. 

La empresa planea el año entrante empezar a utilizar la parte sur de esa área 

para relleno con las fracciones finas de la dolomía cruda, e iniciar así la 

restauración de los terrenos afectados. 

No cambiar la calificación de los terrenos, supondría en virtud de defender unos 

valores inexistentes, agropecuarios o forestales y ganaderos, no permitir la 

restauración y restitución de los mismos valores que se pretende defender.

Llevar a cabo la alternativa 0, supone entrar en contradicción con el espíritu de 

las NNSS vigentes en función de las cuales, el Ayuntamiento de Voto fue 

otorgando las Licencias Municipales mencionadas en los antecedentes.

Si consideramos como alternativa 0 la posibilidad de efectuar actividades 

mineras en los terrenos categorizados en las NNSS de Voto como Suelo No 

Urbanizable Genérico (próximo a núcleo urbano),(SNU-I), encontraremos  

les. 
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La comercialización del “sinter” es un pilar básico 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 

ámbito de actuación, está en 

parte ocupada por instalaciones mineras, y el resto ha sido explotada 

La empresa planea el año entrante empezar a utilizar la parte sur de esa área 

lomía cruda, e iniciar así la 

supondría en virtud de defender unos 

valores inexistentes, agropecuarios o forestales y ganaderos, no permitir la 

de los mismos valores que se pretende defender. 

supone entrar en contradicción con el espíritu de 

las NNSS vigentes en función de las cuales, el Ayuntamiento de Voto fue 

s antecedentes. 

de efectuar actividades 

mineras en los terrenos categorizados en las NNSS de Voto como Suelo No 

I), encontraremos  
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Los terrenos categorizados como (SNU

Voto, se ubican al margen del rio Clarín, a los lados de las carreteras que van 

desde Bádames a San Mames y San Miguel de Aras. Se trata pues de la zona 

más densamente poblada del

carreteras con más tráfico de municipio, y además muy próximas al rio Clarín 

poco antes de su desembocadura en las Marismas de Santoña. Nos consta 

que en esa zona no se ha detectado dolomía, de hecho ni siqu

investigado su presencia, ya que 

terrenos iría en contra de los objetivos de protección ambiental establecidos en 

las Normas Subsidiarias vigentes.

 

Si analizamos la incidencia sobre el medio ambiente de una

o de simplemente unas instalaciones como las proyectadas por Dolomitas del 

Norte, en las zonas calificadas como Suelo No Urbanizable Genérico, (SNU

y la comparamos con la alternativa 1 propuesta como modificación de las 

NNSS encontramos: 

 

• Respecto al sistema hídrico, los terrenos clasificados como (SNU

encuentran en fondo de valle en torno al rio Clarín, y el riesgo de 

inundación es muy superior al de los terrenos de la cantera de Bueras 

que se encuentran a media ladera de la 

El valle de Padierniga

ubica la alternativa 1, constituye una cuenca endorreica sin posibilidad 

de verter aguas superficiales a cauce público, en cambio cualquier 

actividad desarrollada en los

situados al margen del rio Clarín

ese cauce cerca de su desembocadura en las Marismas de Santoña.
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Los terrenos categorizados como (SNU-I) dentro de las NNSS vigentes de 

Voto, se ubican al margen del rio Clarín, a los lados de las carreteras que van 

dames a San Mames y San Miguel de Aras. Se trata pues de la zona 

más densamente poblada del Término Municipal, fácilmente visible desde las 

carreteras con más tráfico de municipio, y además muy próximas al rio Clarín 

poco antes de su desembocadura en las Marismas de Santoña. Nos consta 

que en esa zona no se ha detectado dolomía, de hecho ni siqu

investigado su presencia, ya que la explotación de una cantera en esos 

en contra de los objetivos de protección ambiental establecidos en 

las Normas Subsidiarias vigentes. 

Si analizamos la incidencia sobre el medio ambiente de una hipotética cantera, 

o de simplemente unas instalaciones como las proyectadas por Dolomitas del 

Norte, en las zonas calificadas como Suelo No Urbanizable Genérico, (SNU

y la comparamos con la alternativa 1 propuesta como modificación de las 

Respecto al sistema hídrico, los terrenos clasificados como (SNU

encuentran en fondo de valle en torno al rio Clarín, y el riesgo de 

inundación es muy superior al de los terrenos de la cantera de Bueras 

que se encuentran a media ladera de la Sierra de Breñas. 

El valle de Padierniga-Bueras-San Bartolomé de los Montes, donde se 

ubica la alternativa 1, constituye una cuenca endorreica sin posibilidad 

de verter aguas superficiales a cauce público, en cambio cualquier 

actividad desarrollada en los terrenos categorizados como (SNU

tuados al margen del rio Clarín, corre el riesgo de verter directamente a 

ese cauce cerca de su desembocadura en las Marismas de Santoña.
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I) dentro de las NNSS vigentes de 

Voto, se ubican al margen del rio Clarín, a los lados de las carreteras que van 

dames a San Mames y San Miguel de Aras. Se trata pues de la zona 

Término Municipal, fácilmente visible desde las 

carreteras con más tráfico de municipio, y además muy próximas al rio Clarín 

poco antes de su desembocadura en las Marismas de Santoña. Nos consta 

que en esa zona no se ha detectado dolomía, de hecho ni siquiera se ha 

a cantera en esos 

en contra de los objetivos de protección ambiental establecidos en 

hipotética cantera, 

o de simplemente unas instalaciones como las proyectadas por Dolomitas del 

Norte, en las zonas calificadas como Suelo No Urbanizable Genérico, (SNU-I), 

y la comparamos con la alternativa 1 propuesta como modificación de las 

Respecto al sistema hídrico, los terrenos clasificados como (SNU-I) se 

encuentran en fondo de valle en torno al rio Clarín, y el riesgo de 

inundación es muy superior al de los terrenos de la cantera de Bueras 

Sierra de Breñas.  

San Bartolomé de los Montes, donde se 

ubica la alternativa 1, constituye una cuenca endorreica sin posibilidad 

de verter aguas superficiales a cauce público, en cambio cualquier 

terrenos categorizados como (SNU-I), 

corre el riesgo de verter directamente a 

ese cauce cerca de su desembocadura en las Marismas de Santoña. 
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Respecto a los aspectos hidrogeológicos, señalar que la cantera de 

Bueras y la zona cuya calificación se pretende modificar en esta NNSS,

se sitúan en la zona de recarga del acuífero, estando el nivel freático a 

más de 100 metros de profundidad, 70 por encima del nivel del descarga 

en el rio Clarín, La columna saturada de agua ha

impermeable de base es de unos 120 metros, por lo que el poder de 

autodepuración de las aguas subterráneas es muy superior en Bueras al 

que existe en los terrenos categorizados como (SNU

justo en la zona de descarga del acuíf

 

• Desde el punto de vista de la contaminación acústica o lumínica, La 

zona de Bueras (alternativa 1) está menos poblada, y además existe la 

posibilidad de poder emplazar la actividad en una zona rebajada que 

actúa como barrera acúst

 

• El potencial arqueológico en el emplazamiento de Bueras ya ha sido 

evaluado, habiéndose declarado compatible con la explotación.

 

• En cuanto la afección sobre los hábitats, en los emplazamientos 

ubicados en terrenos (SNU

debe añadirse la afección sobre la fauna piscícola y la posible incidencia 

sobre los hábitats de las Marismas de Santoña.

 

• La afección sobre el paisaje en los terrenos (SNU

superiores tanto en cuenca 

observadores. Además la posibilidad de adecuar el terreno para la 

implantación de la fábrica,

limitado en esos emplazamientos respecto a las posibilidades que ofrece 

la cantera de Bueras (alternativa 1).
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Respecto a los aspectos hidrogeológicos, señalar que la cantera de 

la zona cuya calificación se pretende modificar en esta NNSS,

se sitúan en la zona de recarga del acuífero, estando el nivel freático a 

más de 100 metros de profundidad, 70 por encima del nivel del descarga 

en el rio Clarín, La columna saturada de agua ha

impermeable de base es de unos 120 metros, por lo que el poder de 

autodepuración de las aguas subterráneas es muy superior en Bueras al 

que existe en los terrenos categorizados como (SNU-I) que se sitúan 

justo en la zona de descarga del acuífero sobre el rio Clarín.

Desde el punto de vista de la contaminación acústica o lumínica, La 

zona de Bueras (alternativa 1) está menos poblada, y además existe la 

posibilidad de poder emplazar la actividad en una zona rebajada que 

actúa como barrera acústica y lumínica. 

El potencial arqueológico en el emplazamiento de Bueras ya ha sido 

evaluado, habiéndose declarado compatible con la explotación.

En cuanto la afección sobre los hábitats, en los emplazamientos 

ubicados en terrenos (SNU-I), a la afección sobre los hábitats terrestres 

debe añadirse la afección sobre la fauna piscícola y la posible incidencia 

sobre los hábitats de las Marismas de Santoña. 

La afección sobre el paisaje en los terrenos (SNU-l) (alternativa 0) serán 

superiores tanto en cuenca visual como en el número de posibles 

observadores. Además la posibilidad de adecuar el terreno para la 

implantación de la fábrica, y la creación de barreras visuales estará 

limitado en esos emplazamientos respecto a las posibilidades que ofrece 

de Bueras (alternativa 1). 
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Respecto a los aspectos hidrogeológicos, señalar que la cantera de 

la zona cuya calificación se pretende modificar en esta NNSS, 

se sitúan en la zona de recarga del acuífero, estando el nivel freático a 

más de 100 metros de profundidad, 70 por encima del nivel del descarga 

en el rio Clarín, La columna saturada de agua hasta llegar al 

impermeable de base es de unos 120 metros, por lo que el poder de 

autodepuración de las aguas subterráneas es muy superior en Bueras al 

I) que se sitúan 

ero sobre el rio Clarín. 

Desde el punto de vista de la contaminación acústica o lumínica, La 

zona de Bueras (alternativa 1) está menos poblada, y además existe la 

posibilidad de poder emplazar la actividad en una zona rebajada que 

El potencial arqueológico en el emplazamiento de Bueras ya ha sido 

evaluado, habiéndose declarado compatible con la explotación. 

En cuanto la afección sobre los hábitats, en los emplazamientos 

obre los hábitats terrestres 

debe añadirse la afección sobre la fauna piscícola y la posible incidencia 

l) (alternativa 0) serán 

visual como en el número de posibles 

observadores. Además la posibilidad de adecuar el terreno para la 

y la creación de barreras visuales estará 

limitado en esos emplazamientos respecto a las posibilidades que ofrece 
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Evidentemente la construcción de cualquier matriz,

comparar el impacto ambiental del desarrollo de la actividad de la cantera y de 

la planta integral de calcinación,

calcinación, entre las ubicaciones en Suelos No Urbanizables Genérico 

(SNU-I), y la alternativa 1 que se propone como modificación a las NNSS será 

favorable a la alternativa 1.

 

 

 

ALTERNATIVA 1 

 

La alternativa uno 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 

proyecto. 

 

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 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 lo
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Evidentemente la construcción de cualquier matriz, u otras técnicas, para 

comparar el impacto ambiental del desarrollo de la actividad de la cantera y de 

la planta integral de calcinación, o de solamente la planta integral

entre las ubicaciones en Suelos No Urbanizables Genérico 

I), y la alternativa 1 que se propone como modificación a las NNSS será 

favorable a la alternativa 1. 

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 

Como 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
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u otras técnicas, para 

comparar el impacto ambiental del desarrollo de la actividad de la cantera y de 

o de solamente la planta integral de 

entre las ubicaciones en Suelos No Urbanizables Genérico    

I), y la alternativa 1 que se propone como modificación a las NNSS será 

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 

de Impacto Ambiental del 

Como 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 

s planos adjuntos en el Anexo Cartográfico. 
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Figura 2- 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

Protección Ecológica. 

 

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 

No Urbanizable forestal. 

 

Sin embargo, un total de 24.7

como de protección ecológica, se mantienen dentro del perímetro de 

explotación autorizado. 
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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 

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 

  

Sin embargo, un total de 24.735 m2 de terrenos caracterizados por el POL 

de protección ecológica, se mantienen dentro del perímetro de 
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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 

trama PE, de color verde oscuro, designa terrenos de 

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

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

urbanizable de explotación agropecuaria y Suelo 

caracterizados por el POL 

de protección ecológica, se mantienen dentro del perímetro de 
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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 

que “El ISA debe contemplar la al

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 d

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 su

cuya figura de protección ambiental no tiene aplicación real.

 

A este punto, añadir que

zona se han tomado las 

valor ecológico que motivó

 

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. 

 

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

continuidad del proyecto minero y

Restauración proceder a la restituci

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

ecológica. 
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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 d

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

En lo que 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.  

A este punto, añadir que en el Plan de Restauración Minero aprobado

las medidas oportunas para que los terrenos recuper

valor ecológico que motivó la posterior calificación otorgada por el POL.

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 

que en su artículo 22.2 dispone que el régimen de las 

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

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 
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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 

ternativa 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 

elos degradados por la actividad minera, 

aprobado para la 

para que los terrenos recuperen el 

la posterior calificación otorgada por el POL. 

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 

que en su artículo 22.2 dispone que el régimen de las 

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

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

mediante la aplicación del Plan de 

ón topográfica, y devolver, e incluso 

el potencial forestal de terreno que dio origen a su protección 
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Según las fases en que se desarrolla el proyecto de explotaci

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 

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 

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

integral de calcinación, 

que se desarrollaban en otros emplazamientos de la Comunidad de Cant

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

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 Montehano, 

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

estudio de la alternativa 0, ya se ha demostrado la idoneidad de la alternativa1, 

modificación propuesta de las N

vigentes. 

 

 

ALTERNATIVA 2 
 

En el procedimiento de E

Explotación y de la Planta Integral de Calcinación y

otras alternativas que fueron 
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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 

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 Cant

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 

actividades que todavía se desarrollan en la fábrica de Montehano, 

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

estudio de la alternativa 0, ya se ha demostrado la idoneidad de la alternativa1, 

modificación propuesta de las NNSS, sobre la continuidad de las normas 

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. 
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ón 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 

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 

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 

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, 

tinuidad de las normas 

de la Ampliación de la 

Sinterización, se barajaron 
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En plano adjunto (Fig. 3)

Integral que se mencionó en el Estudio de Impacto y fue descartada por la 

empresa promotora por su fuerte impacto ambiental.
 

Sobre el mismo plano, se indica la zona

frentes de explotación en la Junta Vecinal de San Bartolomé de los Montes, 

que la Declaración de Impacto la consideró incompatible con la conservación 

de los valores ambientales del entorno.
 

Figura  
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(Fig. 3) se 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 impacto ambiental. 

Sobre el mismo plano, se indica la zona propuesta para la ampliación de los 

frentes de explotación en la Junta Vecinal de San Bartolomé de los Montes, 

que la Declaración de Impacto la consideró incompatible con la conservación 

de los valores ambientales del entorno. 

 3.- Otras alternativas previas descartadas 
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se muestra la alternativa de ubicación de la Planta 

Integral que se mencionó en el Estudio de Impacto y fue descartada por la 

propuesta para la ampliación de los 

frentes de explotación en la Junta Vecinal de San Bartolomé de los Montes, 

que la Declaración de Impacto la consideró incompatible con la conservación 
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5.- ANÁLISIS DE LA MODIF

 

5.1.  COMPATIBILIDAD CON LA ORDENACIÓN VIGENTE

 

A continuación se estudia la 

planeamiento vigente y con el planeamiento en 

modificaciones de planeamiento anteriores o simultáneas.

 

En tanto que las Normas Subsidiarias califican el suelo que precisa la 

empresa explotadora como SNU II y SNU III y que, cuando lo hacen como 

SNU-M, se hace  de forma equ

en todos los planos ni tampoco se prevé en el texto normativo,

y este es precisamente el objeto de la Modificación Puntual, que todo el ámbito 

incluido en el Proyecto presentado en 1999, aprob

competentes en materia de Industria, Urbanismo y Medio Ambiente  en el año 

2000-2001, reciba la calificación de SNU de protección minera.

 

En relación con el planeamiento urbanístico en revisión desde el año 

2006, la compatibilidad de la propuesta de Modificación Puntual es completa, al 

calificar toda la superficie incluida en la misma con vocación de usos 

extractivos, y otra adicional prevista como ampliación, como 

Protección Ordinaria Canteras

 

No han existido otras modificaciones de planeamiento ni anteriores ni 

simultáneas que afecten a la compatibilidad de la ordenación propuesta con el 

planeamiento urbanístico.
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ANÁLISIS DE LA MODIF ICACIÓN PUNTUAL 

COMPATIBILIDAD CON LA ORDENACIÓN VIGENTE  

A continuación se estudia la compatibilidad de la ordenación con el 

planeamiento vigente y con el planeamiento en revisión, así como con otras 

modificaciones de planeamiento anteriores o simultáneas. 

En tanto que las Normas Subsidiarias califican el suelo que precisa la 

empresa explotadora como SNU II y SNU III y que, cuando lo hacen como 

M, se hace  de forma equívoca, porque dicha calificación ni se contiene 

en todos los planos ni tampoco se prevé en el texto normativo, será necesario, 

y este es precisamente el objeto de la Modificación Puntual, que todo el ámbito 

incluido en el Proyecto presentado en 1999, aprobado por las Consejerías 

competentes en materia de Industria, Urbanismo y Medio Ambiente  en el año 

2001, reciba la calificación de SNU de protección minera. 

En relación con el planeamiento urbanístico en revisión desde el año 

de la propuesta de Modificación Puntual es completa, al 

calificar toda la superficie incluida en la misma con vocación de usos 

extractivos, y otra adicional prevista como ampliación, como RPO3 Rústico de 

Protección Ordinaria Canteras. 

otras modificaciones de planeamiento ni anteriores ni 

simultáneas que afecten a la compatibilidad de la ordenación propuesta con el 

planeamiento urbanístico. 
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compatibilidad de la ordenación con el 

revisión, así como con otras 

En tanto que las Normas Subsidiarias califican el suelo que precisa la 

empresa explotadora como SNU II y SNU III y que, cuando lo hacen como 

ívoca, porque dicha calificación ni se contiene 

será necesario, 

y este es precisamente el objeto de la Modificación Puntual, que todo el ámbito 

ado por las Consejerías 

competentes en materia de Industria, Urbanismo y Medio Ambiente  en el año 

En relación con el planeamiento urbanístico en revisión desde el año 

de la propuesta de Modificación Puntual es completa, al 

calificar toda la superficie incluida en la misma con vocación de usos 

RPO3 Rústico de 

otras modificaciones de planeamiento ni anteriores ni 

simultáneas que afecten a la compatibilidad de la ordenación propuesta con el 
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5.2.  ADECUACIÓN A LA LEY 2/2001

 

La vinculación y adecuación de la clasificación y calificaci

las determinaciones de la ley 2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial y 

régimen urbanístico del suelo de Cantabria es la siguiente.

 

Las actividades extractivas y las construcciones vinculadas a ellas 

podrán ser autorizadas, en vir

junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, 

tanto en los suelos rústicos de protección ordinaria como en los suelos rústicos 

de especial protección. 

 

En efecto, el artículo 113 de la mencionada Ley, regulador del régimen 

del suelo rústico de protección ordinaria,  prevé la autorización de, entre otras 

construcciones y  usos, 

vinculadas a ellas, siempre qu

resulten aplicables no se contengan una previsión específica más limitativa.

 

Por su parte, el artículo 112 de la misma Ley, por el que se regula el 

régimen del suelo rústico de especial protección, prevé igu

ausencia de previsión específica más limitativa que pudiera derivarse del 

planeamiento territorial, de la legislación sectorial o del planeamiento 

urbanístico aplicable, podrán ser autorizadas, entre otras construcciones y 

usos, las actividades extractivas y las construcciones vinculadas a ellas, 

siempre que se trate de un suelo rústico especialmente protegido para esa 

finalidad. 
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5.2.  ADECUACIÓN A LA LEY 2/2001  

La vinculación y adecuación de la clasificación y calificaci

las determinaciones de la ley 2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial y 

régimen urbanístico del suelo de Cantabria es la siguiente. 

Las actividades extractivas y las construcciones vinculadas a ellas 

podrán ser autorizadas, en virtud de lo dispuesto en La Ley 2/2001, de 25 de 

junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, 

tanto en los suelos rústicos de protección ordinaria como en los suelos rústicos 

En efecto, el artículo 113 de la mencionada Ley, regulador del régimen 

del suelo rústico de protección ordinaria,  prevé la autorización de, entre otras 

construcciones y  usos, las actividades extractivas y las construcciones 

, siempre que un planeamiento territorial o urbanístico que 

resulten aplicables no se contengan una previsión específica más limitativa.

Por su parte, el artículo 112 de la misma Ley, por el que se regula el 

régimen del suelo rústico de especial protección, prevé igualmente que, en 

ausencia de previsión específica más limitativa que pudiera derivarse del 

planeamiento territorial, de la legislación sectorial o del planeamiento 

urbanístico aplicable, podrán ser autorizadas, entre otras construcciones y 

ades extractivas y las construcciones vinculadas a ellas, 

siempre que se trate de un suelo rústico especialmente protegido para esa 
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La vinculación y adecuación de la clasificación y calificación del suelo a 

las determinaciones de la ley 2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial y 

Las actividades extractivas y las construcciones vinculadas a ellas 

tud de lo dispuesto en La Ley 2/2001, de 25 de 

junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, 

tanto en los suelos rústicos de protección ordinaria como en los suelos rústicos 

En efecto, el artículo 113 de la mencionada Ley, regulador del régimen 

del suelo rústico de protección ordinaria,  prevé la autorización de, entre otras 

las actividades extractivas y las construcciones 

e un planeamiento territorial o urbanístico que 

resulten aplicables no se contengan una previsión específica más limitativa. 

Por su parte, el artículo 112 de la misma Ley, por el que se regula el 

almente que, en 

ausencia de previsión específica más limitativa que pudiera derivarse del 

planeamiento territorial, de la legislación sectorial o del planeamiento 

urbanístico aplicable, podrán ser autorizadas, entre otras construcciones y 

ades extractivas y las construcciones vinculadas a ellas, 

siempre que se trate de un suelo rústico especialmente protegido para esa 
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El suelo objeto de la propuesta de Modificación Puntual no está 

sometido a previsión específica más limitativa derivada de legislación sectorial, 

de planeamiento territorial o de planeamiento urbanístico que la propia derivada 

de las Normas Subsidiarias, a

varios emplazamientos  diferentes (concretamente, siete) que suman un total 

de 24.735 m2 que se categorizan por la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del 

Plan de Ordenación del Litoral, como 

sin embargo, formó  parte íntegramente del Proyecto autorizado por las 

Consejerías competentes en materia de Industria, Urbanismo y Medio 

Ambiente en el año 2000 y, por tanto, con anterioridad a la entrada en vigor de 

dicha Ley, tal y como se detalla en el siguiente apartado 3.6.

 

Asimismo, es de tenerse en cuenta que la mayor parte de dicha superficie, 

concretamente 18.130 m

10 BUERAS califica como SNU

 

 

5.3.  SOLUCIÓN DE MOVILIDAD

 

 Con el fin de asegurar el acceso rodado y la seguridad del tránsito, se 

dispone de una carretera independiente de doble carril que sirve para acceder 

a las instalaciones desde la carretera general pública.

 

 De esta forma no se interfiere sobre el tránsit

dispone de más de 400 m. de carretera interior, tanto para la espera de 

camiones en la carga de material, como en la salida.

 

 Reseñar también que para la salida de los camiones de la instalación y 

su incorporación a la carretera genera

a la misma, para facilitar 
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El suelo objeto de la propuesta de Modificación Puntual no está 

sometido a previsión específica más limitativa derivada de legislación sectorial, 

de planeamiento territorial o de planeamiento urbanístico que la propia derivada 

de las Normas Subsidiarias, a excepción de pequeñas partes ubicadas en 

varios emplazamientos  diferentes (concretamente, siete) que suman un total 

que se categorizan por la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del 

Plan de Ordenación del Litoral, como Protección Ecológica.  Di

sin embargo, formó  parte íntegramente del Proyecto autorizado por las 

Consejerías competentes en materia de Industria, Urbanismo y Medio 

Ambiente en el año 2000 y, por tanto, con anterioridad a la entrada en vigor de 

se detalla en el siguiente apartado 3.6. 

Asimismo, es de tenerse en cuenta que la mayor parte de dicha superficie, 

concretamente 18.130 m2 están incluidas en lo que el Plano de Zonificación nº 

10 BUERAS califica como SNU-M. 

SOLUCIÓN DE MOVILIDAD  

Con el fin de asegurar el acceso rodado y la seguridad del tránsito, se 

dispone de una carretera independiente de doble carril que sirve para acceder 

a las instalaciones desde la carretera general pública. 

De esta forma no se interfiere sobre el tránsito rodado, ya que se 

dispone de más de 400 m. de carretera interior, tanto para la espera de 

camiones en la carga de material, como en la salida. 

Reseñar también que para la salida de los camiones de la instalación y 

su incorporación a la carretera general, se dispone de un carril de incorporación 

a la misma, para facilitar la maniobra a los vehículos. 
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El suelo objeto de la propuesta de Modificación Puntual no está 

sometido a previsión específica más limitativa derivada de legislación sectorial, 

de planeamiento territorial o de planeamiento urbanístico que la propia derivada 

excepción de pequeñas partes ubicadas en 

varios emplazamientos  diferentes (concretamente, siete) que suman un total 

que se categorizan por la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del 

.  Dicha superficie, 

sin embargo, formó  parte íntegramente del Proyecto autorizado por las 

Consejerías competentes en materia de Industria, Urbanismo y Medio 

Ambiente en el año 2000 y, por tanto, con anterioridad a la entrada en vigor de 

Asimismo, es de tenerse en cuenta que la mayor parte de dicha superficie, 

están incluidas en lo que el Plano de Zonificación nº 

Con el fin de asegurar el acceso rodado y la seguridad del tránsito, se 

dispone de una carretera independiente de doble carril que sirve para acceder 

o rodado, ya que se 

dispone de más de 400 m. de carretera interior, tanto para la espera de 

Reseñar también que para la salida de los camiones de la instalación y 

l, se dispone de un carril de incorporación 
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 Por lo tanto, se entiende que el acceso y  la seguridad de tránsito a la 

zona objeto de la modificación puntual (Instalaciones mineras de la empresa 

Dolomitas del Norte, S.A.), están garantizadas. 

 

 

5.4.  MEDIDAS CORRECTORAS

 

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

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:

 

• Reducen el imp

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

acciones, mediante la aplicación de medidas correctoras 

preventivas. 

 

• Compensan el impacto

económicas en el municipio.

 

• Cambian la condición del impacto

regeneración natural o permiten restaurar el entorno afectado.
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Por lo tanto, se entiende que el acceso y  la seguridad de tránsito a la 

zona objeto de la modificación puntual (Instalaciones mineras de la empresa 

itas del Norte, S.A.), están garantizadas.  

MEDIDAS CORRECTORAS 

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 

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 

bles 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:

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.
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Por lo tanto, se entiende que el acceso y  la seguridad de tránsito a la 

zona objeto de la modificación puntual (Instalaciones mineras de la empresa 

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

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

Medio Ambiente (enero 2000), y la 

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

sectorial, se propusieron una serie de medidas correctoras destinadas a 

bles afecciones paisajísticas y morfológicas que fueron 

De forma genérica las medidas correctoras se pueden clasificar en tres 

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

. 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 

. Cambio de uso, mejoras sociales y 

. Favorecen los procesos de 

regeneración natural o permiten restaurar el entorno afectado. 



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

En el diseño de la explotación “Mª

consideraron, además de factores 

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 

magnitud. 

 

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 

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.

 

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 

minimizar los impactos. 
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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 

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 

ía 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 

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 

modificación puntual. 

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 

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 
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nº 16.175" se 

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 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 

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 

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 

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 

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

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

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

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
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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. 

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. 
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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 

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 

periódica de toda la 

Así todo, estos aspectos vienen regulados en las diferentes 

autorizaciones concedidas a las instalaciones industriales citadas, estando 
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5.5.  DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

 

A.- Recursos hídricos  

 

En lo que respecta a la disponibilidad de recursos hídricos, hay que comentar 

que la instalación dispone de una 

agua, concedida por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, para un 

caudal de 7.200 L/h. 

 

Este caudal de agua es suficiente para cubrir las necesidades de la planta, 

habida cuenta de que el proceso productivo no

 

También hay que resaltar que uno de los mayores consumos de agua en este 

tipo de instalaciones viene motivado por la necesidad del riego de los viales de 

tránsito de vehículos, con el fin de mitigar la generación de polvo.

 

En el caso que nos ocupa, en la Autorización Ambiental Integrada se autorizó 

el proyecto de vertido cero que ha implantado Dolomitas del Norte, S.A. en su 

instalación, recogiendo el agua de lluvia en una balsa para posteriormente 

utilizarlo para el riego de pistas.

 

Esto nos sirve para aclarar los otros dos aspectos que se solicitaban en este 

apartado, la evacuación de las aguas residuales y los sistemas de depuración 

de las mismas, ya que no se genera ningún tipo de vertido en la instalación, al 

reciclarse el 100%. 

 

Para más detalle de las instalaciones de tratamiento y reaprovechamiento de 

las aguas residuales, nos remitimos al proyecto técnico

documentación de concesión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), 

emitido por esa misma Consejería de Med
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5.5.  DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

 

En lo que respecta a la disponibilidad de recursos hídricos, hay que comentar 

que la instalación dispone de una concesión de explotación de un pozo de 

agua, concedida por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, para un 

Este caudal de agua es suficiente para cubrir las necesidades de la planta, 

habida cuenta de que el proceso productivo no consume agua. 

También hay que resaltar que uno de los mayores consumos de agua en este 

tipo de instalaciones viene motivado por la necesidad del riego de los viales de 

tránsito de vehículos, con el fin de mitigar la generación de polvo.

os ocupa, en la Autorización Ambiental Integrada se autorizó 

el proyecto de vertido cero que ha implantado Dolomitas del Norte, S.A. en su 

instalación, recogiendo el agua de lluvia en una balsa para posteriormente 

utilizarlo para el riego de pistas. 

nos sirve para aclarar los otros dos aspectos que se solicitaban en este 

apartado, la evacuación de las aguas residuales y los sistemas de depuración 

de las mismas, ya que no se genera ningún tipo de vertido en la instalación, al 

más detalle de las instalaciones de tratamiento y reaprovechamiento de 

las aguas residuales, nos remitimos al proyecto técnico incorporado a la 

documentación de concesión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), 

emitido por esa misma Consejería de Medio Ambiente de Cantabria.
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En lo que respecta a la disponibilidad de recursos hídricos, hay que comentar 

concesión de explotación de un pozo de 

agua, concedida por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, para un 

Este caudal de agua es suficiente para cubrir las necesidades de la planta, 

También hay que resaltar que uno de los mayores consumos de agua en este 

tipo de instalaciones viene motivado por la necesidad del riego de los viales de 

tránsito de vehículos, con el fin de mitigar la generación de polvo. 

os ocupa, en la Autorización Ambiental Integrada se autorizó 

el proyecto de vertido cero que ha implantado Dolomitas del Norte, S.A. en su 

instalación, recogiendo el agua de lluvia en una balsa para posteriormente 

nos sirve para aclarar los otros dos aspectos que se solicitaban en este 

apartado, la evacuación de las aguas residuales y los sistemas de depuración 

de las mismas, ya que no se genera ningún tipo de vertido en la instalación, al 

más detalle de las instalaciones de tratamiento y reaprovechamiento de 

incorporado a la 

documentación de concesión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), 

io Ambiente de Cantabria. 
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En lo que respecta a los residuos sólidos generados, comentar que todos son 

gestionados con gestores autorizados de forma externa, procediendo a recoger 

los mismos en las instalaciones.

 

Se dispone de almacenes adecuados para su 

envasados y etiquetados, hasta la retirada por parte del gestor autorizado.

 

 

B.- Infraestructuras necesarias

 

Las únicas infraestructuras necesarias para el funcionamiento de las 

instalaciones de la explotación minera son el

eléctrico. 

 

El aspecto del agua ya ha sido comentado en el punto anterior.

 

Para el gas se dispone de una tubería de servicio industrial, incluida dentro del 

plan de gasificación de Cantabria.

 

El suministro eléctrico está gar

no existiendo problemas de abastecimiento.

 

 

C.- Plan de gestión de sobrantes mineros

 

Los residuos que se producen en la explotación, se dividen fundamentalmente 

en tierra de cobertera y rechazo de cantera.

 

La tierra de cobertera a su vez puede ser arcilla de decalcificación o tierra 

vegetal. Este material se utiliza para recuperar la capa edáfica previamente a la 

implantación de la vegetación en los terrenos en fase de restauración. 
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En lo que respecta a los residuos sólidos generados, comentar que todos son 

gestionados con gestores autorizados de forma externa, procediendo a recoger 

los mismos en las instalaciones. 

Se dispone de almacenes adecuados para su depósito temporal, debidamente 

envasados y etiquetados, hasta la retirada por parte del gestor autorizado.

Infraestructuras necesarias  

Las únicas infraestructuras necesarias para el funcionamiento de las 

instalaciones de la explotación minera son el agua, el gas y el suministro 

El aspecto del agua ya ha sido comentado en el punto anterior. 

Para el gas se dispone de una tubería de servicio industrial, incluida dentro del 

plan de gasificación de Cantabria. 

El suministro eléctrico está garantizado a través de la Subestación

no existiendo problemas de abastecimiento. 

Plan de gestión de sobrantes mineros  

Los residuos que se producen en la explotación, se dividen fundamentalmente 

en tierra de cobertera y rechazo de cantera. 

La tierra de cobertera a su vez puede ser arcilla de decalcificación o tierra 

vegetal. Este material se utiliza para recuperar la capa edáfica previamente a la 

implantación de la vegetación en los terrenos en fase de restauración. 
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En lo que respecta a los residuos sólidos generados, comentar que todos son 

gestionados con gestores autorizados de forma externa, procediendo a recoger 

depósito temporal, debidamente 

envasados y etiquetados, hasta la retirada por parte del gestor autorizado. 

Las únicas infraestructuras necesarias para el funcionamiento de las 

agua, el gas y el suministro 

Para el gas se dispone de una tubería de servicio industrial, incluida dentro del 

a Subestación de Udalla, 

Los residuos que se producen en la explotación, se dividen fundamentalmente 

La tierra de cobertera a su vez puede ser arcilla de decalcificación o tierra 

vegetal. Este material se utiliza para recuperar la capa edáfica previamente a la 

implantación de la vegetación en los terrenos en fase de restauración.  
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Si no se puede ejecutar 

reubicación, la tierra se acopia de manera temporal siguiendo las indicaciones 

del Plan de Restauración.

 

El rechazo de cantera está constituido por la fracción 0

ser utilizada en los procesos 

en un 95% de dolomía siendo el resto material arcilloso. Este producto se 

utiliza para el relleno del hueco explotado y la restitución en lo posible de la 

morfología del terreno previamente a su acondiciona

 

En el Plan de Restauración se secuencia la explotación en diversas fases de 

forma que se minimicen los impactos paisajísticos, y se recupere en lo posible 

el valor ecológico del terreno afectado de forma simultánea al avance de 

cantera. 

 

 

D.- Resumen financiero

 

JUSTIFICACIÓN ANALÍTICO

 

La Modificación Puntual de las NNSS en Bueras (Voto)  objeto de este trámite,

promovida por este  Ayuntamiento de Voto, responde a la necesidad de 

corregir ciertas contradicciones de 

cartografía no se corresponde con el texto); lo que impide desarrollar 

importantes inversiones en esta área al carecer de la suficiente garantía 

jurídica para acometer las mismas.

 

La Sociedad Dolomitas del Norte, S.

Inversiones orientadas a la concentración de sus actividades industriales de 

dolomía en su centro productivo de Bueras 

yacimiento.  
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Si no se puede ejecutar esa operación de forma simultánea, retirada

reubicación, la tierra se acopia de manera temporal siguiendo las indicaciones 

del Plan de Restauración. 

El rechazo de cantera está constituido por la fracción 0-20 mm que no puede 

ser utilizada en los procesos de calcinación, se trata de un material compuesto 

en un 95% de dolomía siendo el resto material arcilloso. Este producto se 

utiliza para el relleno del hueco explotado y la restitución en lo posible de la 

morfología del terreno previamente a su acondicionado para ser revegetado.

En el Plan de Restauración se secuencia la explotación en diversas fases de 

forma que se minimicen los impactos paisajísticos, y se recupere en lo posible 

el valor ecológico del terreno afectado de forma simultánea al avance de 

Resumen financiero  

JUSTIFICACIÓN ANALÍTICO-FINANCIERA: 

La Modificación Puntual de las NNSS en Bueras (Voto)  objeto de este trámite,

promovida por este  Ayuntamiento de Voto, responde a la necesidad de 

corregir ciertas contradicciones de las NNSS en vigor desde el año 1994 (la 

cartografía no se corresponde con el texto); lo que impide desarrollar 

importantes inversiones en esta área al carecer de la suficiente garantía 

jurídica para acometer las mismas. 

La Sociedad Dolomitas del Norte, S.A., tiene previsto continuar el Plan de 

Inversiones orientadas a la concentración de sus actividades industriales de 

dolomía en su centro productivo de Bueras – Voto, donde se encuentra el 
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esa operación de forma simultánea, retirada-

reubicación, la tierra se acopia de manera temporal siguiendo las indicaciones 

20 mm que no puede 

de calcinación, se trata de un material compuesto 

en un 95% de dolomía siendo el resto material arcilloso. Este producto se 

utiliza para el relleno del hueco explotado y la restitución en lo posible de la 

do para ser revegetado. 

En el Plan de Restauración se secuencia la explotación en diversas fases de 

forma que se minimicen los impactos paisajísticos, y se recupere en lo posible 

el valor ecológico del terreno afectado de forma simultánea al avance de 

La Modificación Puntual de las NNSS en Bueras (Voto)  objeto de este trámite, 

promovida por este  Ayuntamiento de Voto, responde a la necesidad de 

las NNSS en vigor desde el año 1994 (la 

cartografía no se corresponde con el texto); lo que impide desarrollar 

importantes inversiones en esta área al carecer de la suficiente garantía 

A., tiene previsto continuar el Plan de 

Inversiones orientadas a la concentración de sus actividades industriales de 

Voto, donde se encuentra el 
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Inversiones que serían de gran interés para este munic

actividad económica industrial, siendo ésta una empresa “tractora” de gran 

importancia para el desarrollo de la comarca.

 

El Proyecto de “Planta Integral de Dolomías de Bueras”, se dividía en 

diferentes Fases, las primeras de ellas y

inversiones alrededor de los 20 millones de euros), estando pendientes las 2 

últimas (2º horno de sinterización y 2º horno de calcinación, que supone 

nuevas inversiones por un importe de 15 millones de euros).

 

El desarrollo de estas inversiones y más concretamente el horno de 

sinterización, permitiría a Dolomitas del Norte posicionarse de forma 

competitiva en un mercado globalizado, accediendo a mercados de exportación 

más amplios que en estos momentos por no disponer de cap

fabricación suficiente no se pueden abordar, además de una modernización de 

las instalaciones industriales consideradas éstas por todos los organismos 

como MTDs (Mejores Técnicas Disponibles) en este tipo de industrias.

 

A continuación se detalla

para la Sociedad, como para el entorno y mejoras de índole medioambiental:

 

1. Eficiencia energética tanto térmica como eléctrica.

Las nuevas inversiones suponen la modernización de las instalaciones, 

siendo éstas de última generación, consideradas como Mejores 

Técnicas Disponibles (MTDs) según las Directivas Europeas; con un 

aprovechamiento óptimo de la energía térmica, además al ser 

instalaciones totalmente nuevas, los componentes eléctricos, ya 

contemplan elementos que optimizan el consumo (variadores, 

motores,…), haciéndolas indudablemente más eficientes frente a las 

instalaciones de Montehano que técnicamente, han quedado obsoletas.
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Inversiones que serían de gran interés para este municipio de cara a generar 

actividad económica industrial, siendo ésta una empresa “tractora” de gran 

importancia para el desarrollo de la comarca. 

El Proyecto de “Planta Integral de Dolomías de Bueras”, se dividía en 

diferentes Fases, las primeras de ellas ya realizadas (con un importe de 

inversiones alrededor de los 20 millones de euros), estando pendientes las 2 

últimas (2º horno de sinterización y 2º horno de calcinación, que supone 

nuevas inversiones por un importe de 15 millones de euros). 

de estas inversiones y más concretamente el horno de 

sinterización, permitiría a Dolomitas del Norte posicionarse de forma 

competitiva en un mercado globalizado, accediendo a mercados de exportación 

más amplios que en estos momentos por no disponer de cap

fabricación suficiente no se pueden abordar, además de una modernización de 

las instalaciones industriales consideradas éstas por todos los organismos 

como MTDs (Mejores Técnicas Disponibles) en este tipo de industrias.

A continuación se detallan los diferentes aspectos de mejora tanto económicos 

para la Sociedad, como para el entorno y mejoras de índole medioambiental:

Eficiencia energética tanto térmica como eléctrica. 

Las nuevas inversiones suponen la modernización de las instalaciones, 

siendo éstas de última generación, consideradas como Mejores 

Técnicas Disponibles (MTDs) según las Directivas Europeas; con un 

aprovechamiento óptimo de la energía térmica, además al ser 

instalaciones totalmente nuevas, los componentes eléctricos, ya 

mplan elementos que optimizan el consumo (variadores, 

motores,…), haciéndolas indudablemente más eficientes frente a las 

instalaciones de Montehano que técnicamente, han quedado obsoletas.
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ipio de cara a generar 

actividad económica industrial, siendo ésta una empresa “tractora” de gran 

El Proyecto de “Planta Integral de Dolomías de Bueras”, se dividía en 

a realizadas (con un importe de 

inversiones alrededor de los 20 millones de euros), estando pendientes las 2 

últimas (2º horno de sinterización y 2º horno de calcinación, que supone 

de estas inversiones y más concretamente el horno de 

sinterización, permitiría a Dolomitas del Norte posicionarse de forma 

competitiva en un mercado globalizado, accediendo a mercados de exportación 

más amplios que en estos momentos por no disponer de capacidad de 

fabricación suficiente no se pueden abordar, además de una modernización de 

las instalaciones industriales consideradas éstas por todos los organismos 

como MTDs (Mejores Técnicas Disponibles) en este tipo de industrias. 

n los diferentes aspectos de mejora tanto económicos 

para la Sociedad, como para el entorno y mejoras de índole medioambiental: 

Las nuevas inversiones suponen la modernización de las instalaciones, 

siendo éstas de última generación, consideradas como Mejores 

Técnicas Disponibles (MTDs) según las Directivas Europeas; con un 

aprovechamiento óptimo de la energía térmica, además al ser 

instalaciones totalmente nuevas, los componentes eléctricos, ya 

mplan elementos que optimizan el consumo (variadores, 

motores,…), haciéndolas indudablemente más eficientes frente a las 

instalaciones de Montehano que técnicamente, han quedado obsoletas. 
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El hecho de ubicar la instalación en  Bueras, ante la necesidad de

consumo de gas y energía eléctrica, ha facilitado el desarrollo en la 

comarca, ya que gracias al consumo de esta planta se priorizó la 

canalización de gas en la zona y la implantación de la subestación 

eléctrica de Udalla (en la que DOLOMITAS DEL NORTE co

económicamente junto con la entonces ELECTRA

para su construcción), que garantiza el abastecimiento eléctrico tanto a 

la comarca de Voto como de Ampuero. 

 

 

2. Optimización de la logística de transporte de las  materias primas en l

procesos industriales

En su origen, la base de plantear el Proyecto de Concentración de la 

Actividad de Dolomías en Bueras, parte de la consideración de la lógica 

industrial de optimización de Costes, el principal es el de logística:

 

Antes del inicio 

históricos, DOLOMITAS DEL NORTE explotaba un yacimiento de 

dolomía en Bueras

de la dolomía cruda, transportaba este material por carretera hasta las 

instalaciones que dispone en Santullán

esta dolomía (hay que tener en cuenta que para la calcinación, por 

propio proceso químico de pérdida de masa, hay que transportar el 

doble de toneladas de dolomía cruda); y finalmente desde

parte de esta dolomía calcinada se trasporta por carretera hasta las 

instalaciones que esta Sociedad tiene en Montehano

finalmente sinterizarla.

 

Como se observa, carece de toda lógica industrial, de ahí el plan de 

inversiones orientadas a modernizar las instalaciones y concentrar las 

actividades allí donde se encuentra el yacimiento.
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El hecho de ubicar la instalación en  Bueras, ante la necesidad de

consumo de gas y energía eléctrica, ha facilitado el desarrollo en la 

comarca, ya que gracias al consumo de esta planta se priorizó la 

canalización de gas en la zona y la implantación de la subestación 

eléctrica de Udalla (en la que DOLOMITAS DEL NORTE co

económicamente junto con la entonces ELECTRA-VIESGO, hoy E

para su construcción), que garantiza el abastecimiento eléctrico tanto a 

la comarca de Voto como de Ampuero.  

Optimización de la logística de transporte de las  materias primas en l

procesos industriales. 

En su origen, la base de plantear el Proyecto de Concentración de la 

Actividad de Dolomías en Bueras, parte de la consideración de la lógica 

industrial de optimización de Costes, el principal es el de logística:

Antes del inicio del proyecto, y debido a diferentes antecedentes 

históricos, DOLOMITAS DEL NORTE explotaba un yacimiento de 

dolomía en Bueras-Voto, allí realizaba un primer proceso de clasificación 

de la dolomía cruda, transportaba este material por carretera hasta las 

stalaciones que dispone en Santullán-Castro Urdiales donde calcina 

esta dolomía (hay que tener en cuenta que para la calcinación, por 

propio proceso químico de pérdida de masa, hay que transportar el 

doble de toneladas de dolomía cruda); y finalmente desde

parte de esta dolomía calcinada se trasporta por carretera hasta las 

instalaciones que esta Sociedad tiene en Montehano-Escalante para 

finalmente sinterizarla. 

Como se observa, carece de toda lógica industrial, de ahí el plan de 

ientadas a modernizar las instalaciones y concentrar las 

actividades allí donde se encuentra el yacimiento. 
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El hecho de ubicar la instalación en  Bueras, ante la necesidad de 

consumo de gas y energía eléctrica, ha facilitado el desarrollo en la 

comarca, ya que gracias al consumo de esta planta se priorizó la 

canalización de gas en la zona y la implantación de la subestación 

eléctrica de Udalla (en la que DOLOMITAS DEL NORTE contribuyó  

VIESGO, hoy E-on, 

para su construcción), que garantiza el abastecimiento eléctrico tanto a 

Optimización de la logística de transporte de las  materias primas en los 

En su origen, la base de plantear el Proyecto de Concentración de la 

Actividad de Dolomías en Bueras, parte de la consideración de la lógica 

industrial de optimización de Costes, el principal es el de logística: 

del proyecto, y debido a diferentes antecedentes 

históricos, DOLOMITAS DEL NORTE explotaba un yacimiento de 

Voto, allí realizaba un primer proceso de clasificación 

de la dolomía cruda, transportaba este material por carretera hasta las 

Castro Urdiales donde calcina 

esta dolomía (hay que tener en cuenta que para la calcinación, por 

propio proceso químico de pérdida de masa, hay que transportar el 

doble de toneladas de dolomía cruda); y finalmente desde Santullán, 

parte de esta dolomía calcinada se trasporta por carretera hasta las 

Escalante para 

Como se observa, carece de toda lógica industrial, de ahí el plan de 

ientadas a modernizar las instalaciones y concentrar las 
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Las mejoras son evidentes, tanto de optimización de costes para la 

Sociedad como beneficio para el entorno, ya que se reduce totalmente  

el tráfico interno por carretera, quedando únicamente el tráfico con 

destino a clientes; se puede estimar que en la comarca, se reduce el 

tráfico rodado en más de un 60 %.

 

Además, como ya se ha comentado, las primeras fases del proyecto ya 

han sido realizadas, en el

viarios que se abordó en colaboración con el Gobierno de Cantabria 

dentro de  su Plan de Carreteras.

 

Finalmente y desde un punto de vista medioambiental, la reducción del 

tráfico rodado, también contribuye a la

derivadas del transporte en la comarca.

 

3. Optimización de costes por Concentración de Actividades: Cierre de las 

instalaciones de Montehano

Ya hemos analizado anteriormente las ventajas económicas que supone 

la Concentración d

costes industriales; pero además el hecho de concentrar los procesos 

industriales conllevaría además, construir unas nuevas oficinas y 

vestuarios, trasladando a Bueras las oficinas centrales y por lo tanto 

modificaría el domicilio social de esta Sociedad, en la actualidad ubicado 

en Santullán-Castro Urdiales, al municipio de Voto, con las ventajas  que 

para éste suponen.

 

Así mismo, una vez realizada la inversión del 2º horno de sinterización, 

se cerraría y se desmantelaría la planta de Montehano

que la ubicación de la misma, hoy en día, con la recuperación de las 

Marismas de Santoña, se entiende  que no sea lógico mantener una 
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Las mejoras son evidentes, tanto de optimización de costes para la 

Sociedad como beneficio para el entorno, ya que se reduce totalmente  

interno por carretera, quedando únicamente el tráfico con 

destino a clientes; se puede estimar que en la comarca, se reduce el 

tráfico rodado en más de un 60 %. 

Además, como ya se ha comentado, las primeras fases del proyecto ya 

han sido realizadas, en ellas se incluía la adecuación de los accesos  

viarios que se abordó en colaboración con el Gobierno de Cantabria 

dentro de  su Plan de Carreteras. 

Finalmente y desde un punto de vista medioambiental, la reducción del 

tráfico rodado, también contribuye a la reducción de emisiones de CO

derivadas del transporte en la comarca. 

Optimización de costes por Concentración de Actividades: Cierre de las 

instalaciones de Montehano 

Ya hemos analizado anteriormente las ventajas económicas que supone 

la Concentración de Actividades en lo que afecta directamente a los 

costes industriales; pero además el hecho de concentrar los procesos 

industriales conllevaría además, construir unas nuevas oficinas y 

vestuarios, trasladando a Bueras las oficinas centrales y por lo tanto 

modificaría el domicilio social de esta Sociedad, en la actualidad ubicado 

Castro Urdiales, al municipio de Voto, con las ventajas  que 

para éste suponen. 

Así mismo, una vez realizada la inversión del 2º horno de sinterización, 

y se desmantelaría la planta de Montehano-Escalante dado 

que la ubicación de la misma, hoy en día, con la recuperación de las 

Marismas de Santoña, se entiende  que no sea lógico mantener una 
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Las mejoras son evidentes, tanto de optimización de costes para la 

Sociedad como beneficio para el entorno, ya que se reduce totalmente  

interno por carretera, quedando únicamente el tráfico con 

destino a clientes; se puede estimar que en la comarca, se reduce el 

Además, como ya se ha comentado, las primeras fases del proyecto ya 

las se incluía la adecuación de los accesos  

viarios que se abordó en colaboración con el Gobierno de Cantabria 

Finalmente y desde un punto de vista medioambiental, la reducción del 

reducción de emisiones de CO2 

Optimización de costes por Concentración de Actividades: Cierre de las 

Ya hemos analizado anteriormente las ventajas económicas que supone 

e Actividades en lo que afecta directamente a los 

costes industriales; pero además el hecho de concentrar los procesos 

industriales conllevaría además, construir unas nuevas oficinas y 

vestuarios, trasladando a Bueras las oficinas centrales y por lo tanto se 

modificaría el domicilio social de esta Sociedad, en la actualidad ubicado 

Castro Urdiales, al municipio de Voto, con las ventajas  que 

Así mismo, una vez realizada la inversión del 2º horno de sinterización, 

Escalante dado 

que la ubicación de la misma, hoy en día, con la recuperación de las 

Marismas de Santoña, se entiende  que no sea lógico mantener una 
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instalación industrial de estas características desde un aspecto

medioambiental. 

 

4. Desarrollo de actividad económica.

El desarrollo completa del Plan de Inversiones descrito, conllevaría un 

aumento de la generación de actividad económica, al ser DOLOMITAS 

DEL NORTE la principal industria de la comarca; instalaciones 

industriales de estas características, son empresas tractoras a medio

largo plazo 

 

5. Acuerdos con las entidades locales

El hecho de mantener una actividad de estas características en el 

municipio, supone un importante ingreso económico para las diferentes 

administraciones locales (Junta Vecinal de Bueras y Ayuntamiento de 

Voto) según contratos de arrendamiento de terrenos propiedad de la 

Junta Vecinal y acuerdos de colaboración con este Ayuntamiento.

 

 

VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO

 

Debido a la importante cantidad  económica de que consta estas inversiones 

del “Proyecto de Planta Integral de Calcinación de Dolomías” en Bueras, se 

dividió ésta en varias fases, parte de ellas ya ejecutadas por un importe de 20 

M de € y otras fases pendientes por un import

 

La realización de estas inversiones supone para el Ayuntamiento el ingreso de 

las correspondientes autorizaciones (licencias de Obra, actividad…) al margen 

de los impuestos que se deriven de la propia actividad (Sociedades, 

municipales,…), ya que la sede social de DOLOMITAS DEL NORTE, como ya 

se ha mencionado, se trasladaría de Santullán
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instalación industrial de estas características desde un aspecto

 

Desarrollo de actividad económica. 

El desarrollo completa del Plan de Inversiones descrito, conllevaría un 

aumento de la generación de actividad económica, al ser DOLOMITAS 

DEL NORTE la principal industria de la comarca; instalaciones 

industriales de estas características, son empresas tractoras a medio

Acuerdos con las entidades locales 

El hecho de mantener una actividad de estas características en el 

municipio, supone un importante ingreso económico para las diferentes 

administraciones locales (Junta Vecinal de Bueras y Ayuntamiento de 

Voto) según contratos de arrendamiento de terrenos propiedad de la 

Junta Vecinal y acuerdos de colaboración con este Ayuntamiento.

VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO: 

nte cantidad  económica de que consta estas inversiones 

del “Proyecto de Planta Integral de Calcinación de Dolomías” en Bueras, se 

dividió ésta en varias fases, parte de ellas ya ejecutadas por un importe de 20 

€ y otras fases pendientes por un importe de 15 M de €. 

La realización de estas inversiones supone para el Ayuntamiento el ingreso de 

las correspondientes autorizaciones (licencias de Obra, actividad…) al margen 

de los impuestos que se deriven de la propia actividad (Sociedades, 

ya que la sede social de DOLOMITAS DEL NORTE, como ya 

se ha mencionado, se trasladaría de Santullán-Castro Urdiales a Voto.
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instalación industrial de estas características desde un aspecto 

El desarrollo completa del Plan de Inversiones descrito, conllevaría un 

aumento de la generación de actividad económica, al ser DOLOMITAS 

DEL NORTE la principal industria de la comarca; instalaciones 

industriales de estas características, son empresas tractoras a medio- 

El hecho de mantener una actividad de estas características en el 

municipio, supone un importante ingreso económico para las diferentes 

administraciones locales (Junta Vecinal de Bueras y Ayuntamiento de 

Voto) según contratos de arrendamiento de terrenos propiedad de la 

Junta Vecinal y acuerdos de colaboración con este Ayuntamiento. 

nte cantidad  económica de que consta estas inversiones 

del “Proyecto de Planta Integral de Calcinación de Dolomías” en Bueras, se 

dividió ésta en varias fases, parte de ellas ya ejecutadas por un importe de 20 

La realización de estas inversiones supone para el Ayuntamiento el ingreso de 

las correspondientes autorizaciones (licencias de Obra, actividad…) al margen 

de los impuestos que se deriven de la propia actividad (Sociedades, 

ya que la sede social de DOLOMITAS DEL NORTE, como ya 

Castro Urdiales a Voto. 
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5.6.  ADECUACIÓN AL P.O.L.

 

La adecuación a los criterios de ordenación aplicables derivados de su 

zonificación en la ley 2/2004, de 27 de septiembre, del 

Litoral se recogen a continuación.

 

El ámbito del suelo incluido en la propuesta de la Modificación Puntual 

con los previstos usos de actividad extractiva,

350.123 m2.  Toda ella, a excepción de 24.735 m

2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral, como 

Ordenación, ámbito de organ

establece el artículo 7.1.b) de dicha Ley, 

la protección de los valores litorales

reconocimiento de la adecuación normativa de la propues

Puntual a lo establecido en la Ley 2/2004.

 

Una superficie de 24.735  m

fragmentos (1.791 m2; 11.921 m

se categorizan por la Ley 2/2004 como 

 

No obstante la citada categorización, es también de aplicación a esta 

área de 24.735 m2 lo dispuesto en el artículo 22.2 de la misma Ley, que 

dispone que el régimen de las explotaciones mineras en funcionamiento no se 

altera por la entrada en 

que con anterioridad a la aprobación de la Ley 2/2004 ya había sido evaluado y 

autorizado el proyecto en el que se incluye dicha superficie de 24.735 m

las correspondientes Consejerías competentes

Urbanismo y Medio Ambiente en el año 2000.
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ADECUACIÓN AL P.O.L.  

adecuación a los criterios de ordenación aplicables derivados de su 

zonificación en la ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de O

Litoral se recogen a continuación. 

El ámbito del suelo incluido en la propuesta de la Modificación Puntual 

con los previstos usos de actividad extractiva, abarca una superficie de 

.  Toda ella, a excepción de 24.735 m2, es categorizada por la Ley 

2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral, como 

, ámbito de organización del modelo territorial en el que, como 

establece el artículo 7.1.b) de dicha Ley, se hace compatible el crecimiento con 

la protección de los valores litorales, lo que necesariamente implica el 

reconocimiento de la adecuación normativa de la propuesta de Modificación 

Puntual a lo establecido en la Ley 2/2004. 

Una superficie de 24.735  m2 sin embargo, constituida por siete  

; 11.921 m2; 61 m2; 290 m2; 4.067 m2; 5.824 m

se categorizan por la Ley 2/2004 como Área de Protección. 

No obstante la citada categorización, es también de aplicación a esta 

lo dispuesto en el artículo 22.2 de la misma Ley, que 

el régimen de las explotaciones mineras en funcionamiento no se 

altera por la entrada en vigor de este Plan de Ordenación del Litoral

que con anterioridad a la aprobación de la Ley 2/2004 ya había sido evaluado y 

autorizado el proyecto en el que se incluye dicha superficie de 24.735 m

las correspondientes Consejerías competentes en materia de Industria, 

Urbanismo y Medio Ambiente en el año 2000. 
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adecuación a los criterios de ordenación aplicables derivados de su 

Ordenación del 

El ámbito del suelo incluido en la propuesta de la Modificación Puntual 

abarca una superficie de  

, es categorizada por la Ley 

2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral, como Área de 

ización del modelo territorial en el que, como 

se hace compatible el crecimiento con 

, lo que necesariamente implica el 

ta de Modificación 

sin embargo, constituida por siete  

; 5.824 m2; 781 m2)  

No obstante la citada categorización, es también de aplicación a esta 

lo dispuesto en el artículo 22.2 de la misma Ley, que 

el régimen de las explotaciones mineras en funcionamiento no se 

vigor de este Plan de Ordenación del Litoral, toda vez 

que con anterioridad a la aprobación de la Ley 2/2004 ya había sido evaluado y 

autorizado el proyecto en el que se incluye dicha superficie de 24.735 m2 por 

en materia de Industria, 
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Por otra parte, interesa destacar que a consecuencia de la Modificación 

Puntual, una superficie de 140.378 m

BUERAS califica como SNU

SNU III. De los citados 140.378 m

de Área de Protección, de donde se desprende que la Modificación Puntual 

tiene una incidencia global mínima en la ordenación del suelo.

 

Finalmente y sin perjuicio de lo anterior, es de tenerse en cuenta 

además que, en virtud de lo que establece la disposición transitoria primera 

apartado 2 de la Ley 2/2004, se requiere en todo caso la previa adaptación del 

planeamiento urbanístico a dicha ley para q

disposiciones relativas al área de ordenación, por lo que, por no  contar el 

Ayuntamiento de Voto con dicho planeamiento adaptado, no deberán ser  

aplicables los preceptos mencionados en la tramitación de la presente 

propuesta de Modificación Puntual.
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Por otra parte, interesa destacar que a consecuencia de la Modificación 

Puntual, una superficie de 140.378 m2 que el Plano de Zonificación nº10 

BUERAS califica como SNU-M, pasará a ser a todos los efectos SNU II y 

SNU III. De los citados 140.378 m2, 109.404 m2 tienen en el POL la categoría 

de Área de Protección, de donde se desprende que la Modificación Puntual 

tiene una incidencia global mínima en la ordenación del suelo. 

y sin perjuicio de lo anterior, es de tenerse en cuenta 

además que, en virtud de lo que establece la disposición transitoria primera 

apartado 2 de la Ley 2/2004, se requiere en todo caso la previa adaptación del 

planeamiento urbanístico a dicha ley para que sean de aplicación las 

disposiciones relativas al área de ordenación, por lo que, por no  contar el 

Ayuntamiento de Voto con dicho planeamiento adaptado, no deberán ser  

aplicables los preceptos mencionados en la tramitación de la presente 

Modificación Puntual. 
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Por otra parte, interesa destacar que a consecuencia de la Modificación 

que el Plano de Zonificación nº10 

a todos los efectos SNU II y    

tienen en el POL la categoría 

de Área de Protección, de donde se desprende que la Modificación Puntual 

y sin perjuicio de lo anterior, es de tenerse en cuenta 

además que, en virtud de lo que establece la disposición transitoria primera 

apartado 2 de la Ley 2/2004, se requiere en todo caso la previa adaptación del 

ue sean de aplicación las 

disposiciones relativas al área de ordenación, por lo que, por no  contar el 

Ayuntamiento de Voto con dicho planeamiento adaptado, no deberán ser  

aplicables los preceptos mencionados en la tramitación de la presente 
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6.-IDENTIFICACIÓN Y VAL

AMBIENTE 
 

 

 6.1.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS
 

 6.2.- MATRIZ DE IMPACTOS
 

Estos dos apartados se recogen perfectamente detallados en el Estudio 

de Impacto Ambiental elaborado para las instalaciones de Dolomitas del 

Norte, S.A. 

 

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 llev

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.

 

 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
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IDENTIFICACIÓN Y VAL ORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS

MATRIZ DE IMPACTOS 

stos dos apartados se recogen perfectamente detallados en el Estudio 

Impacto Ambiental elaborado para las instalaciones de Dolomitas del 

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. 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
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OS SOBRE EL MEDIO 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS  

stos dos apartados se recogen perfectamente detallados en el Estudio 

Impacto Ambiental elaborado para las instalaciones de Dolomitas del 

Como resumen se puede decir que no se encuentra ningún 

inconveniente que esta actividad se desarrolle en ese emplazamiento, y 

ada a cabo, como 

consecuencia de efectos a impactos sobre el  medio ambiente. 

Reseñar una vez más que dicho estudio de impacto ambiental dispone 
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6.3.- IMPACTOS 

GLOBAL  
 

Este apartado se recoge perfectamente detallado en el Estudio de 

Impacto Ambiental elaborado para las instalaciones de Dolomitas del 

Norte, S.A. 

 

 

EVALUACI
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IMPACTOS RESIDUALES Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

Este apartado se recoge perfectamente detallado en el Estudio de 

Impacto Ambiental elaborado para las instalaciones de Dolomitas del 

EVALUACI ÓN DE IMPACTO GLOBAL  
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RESIDUALES Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

Este apartado se recoge perfectamente detallado en el Estudio de 

Impacto Ambiental elaborado para las instalaciones de Dolomitas del 
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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.

 

 

MEDIDAS CORRECTORAS DEL E.I.A
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DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS 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. 

MEDIDAS CORRECTORAS DEL E.I.A  
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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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Estas medidas correctoras 

como las recogidas en la Autorización Ambiental Integrada

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

 

 

CONDICIONADO DE LA A.A.I.
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correctoras se podrán complementar con otras, tales 

como las recogidas en la Autorización Ambiental Integrada 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA); las cuales se recogen seguidamente.

CONDICIONADO DE LA A.A.I.  Y DE LA D.I.A.  
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e podrán complementar con otras, tales 

 (AAI) y en la 

; las cuales se recogen seguidamente. 
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8.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO

 

El programa de seguimiento ambiental 

siguientes objetivos: 

 

• Comprobar que la evaluación realizada de los potenciales impactos 

ambientales sea la correcta, vigilando especialmente la aparición 

temprana de impacto

• Garantizar el correcto cumplimiento de las medidas protectoras y 

correctoras propuestas.

• Comprobar que las medidas correctoras propuestas son realmente 

eficaces y reducen la magnitud de las afecciones detectadas. En caso 

de que las medidas 

diseñar nuevas medidas para minimizar las afecciones al medio 

receptor. 

 

Este seguimiento se considera necesario, además, por la circunstancia de que 

la ejecución de muchas medidas preventivas y correctora

la iniciativa privada. 

 

La ejecución del programa de seguimiento y supervisión ambiental implica, por 

tanto, al Ayuntamiento y, al menos en determinadas ocasiones, al promotor de 

la actuación que se plantee. El papel a desarrollar por c

partes dentro del plan de seguimiento es el siguiente:

 

Ayuntamiento: La corporación municipal es la responsable de la ejecución del 

programa de seguimiento, así como de su revisión y modificación e

observarse necesario. 
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SEGUIMIENTO 

El programa de seguimiento ambiental persigue el cumplimiento de los 

Comprobar que la evaluación realizada de los potenciales impactos 

ambientales sea la correcta, vigilando especialmente la aparición 

temprana de impactos no previstos. 

Garantizar el correcto cumplimiento de las medidas protectoras y 

correctoras propuestas. 

Comprobar que las medidas correctoras propuestas son realmente 

eficaces y reducen la magnitud de las afecciones detectadas. En caso 

de que las medidas correctoras no fueran lo suficientemente eficaces, 

diseñar nuevas medidas para minimizar las afecciones al medio 

Este seguimiento se considera necesario, además, por la circunstancia de que 

la ejecución de muchas medidas preventivas y correctoras queda en manos de 

La ejecución del programa de seguimiento y supervisión ambiental implica, por 

tanto, al Ayuntamiento y, al menos en determinadas ocasiones, al promotor de 

la actuación que se plantee. El papel a desarrollar por cada una de las dos 

partes dentro del plan de seguimiento es el siguiente: 

Ayuntamiento: La corporación municipal es la responsable de la ejecución del 

programa de seguimiento, así como de su revisión y modificación e
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sigue el cumplimiento de los 

Comprobar que la evaluación realizada de los potenciales impactos 

ambientales sea la correcta, vigilando especialmente la aparición 

Garantizar el correcto cumplimiento de las medidas protectoras y 

Comprobar que las medidas correctoras propuestas son realmente 

eficaces y reducen la magnitud de las afecciones detectadas. En caso 

correctoras no fueran lo suficientemente eficaces, 

diseñar nuevas medidas para minimizar las afecciones al medio 

Este seguimiento se considera necesario, además, por la circunstancia de que 

s queda en manos de 

La ejecución del programa de seguimiento y supervisión ambiental implica, por 

tanto, al Ayuntamiento y, al menos en determinadas ocasiones, al promotor de 

ada una de las dos 

Ayuntamiento: La corporación municipal es la responsable de la ejecución del 

programa de seguimiento, así como de su revisión y modificación en caso de 
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Promotor: El promotor estará obligado a diseñar y ejecutar el proyecto para el 

que solicite licencia de acuerdo con las condiciones ambientales establecidas 

en la norma urbanística, cumpliendo además toda la normativa sectorial que le 

sea de aplicación.  

 

El promotor deberá colaborar con el responsable municipal del programa de 

seguimiento, permitiéndole el acceso a las obras y facilitándole la información y 

la documentación necesarias para comprobar el cumplimiento del condicionado 

ambiental. 

 

Una vez aprobado definitivamente 

realizará un análisis y una síntesis de todas las medidas protectoras y 

correctoras propuestas en el informe de sostenibilidad ambiental, así como 

aquéllas adicionales que pueda proponer

en el ámbito de sus competencias, estableciendo de forma clara los siguientes 

aspectos:  

 

Acciones relevantes desde el punto de vista de la generación de impactos, 

recursos ambientales y demás elementos del medio que p

a verse afectados, magnitud prevista para cada uno de los impactos 

identificados, establecimiento de indicadores de impacto, medidas protectoras y 

correctoras propuestas. 

 

Durante la fase de ejecución se procederá al control de la apli

las medidas protectoras especificadas.

 

El desarrollo del plan de seguimiento conllevará la elaboración por parte del 

Ayuntamiento, responsable de su ejecución

periódicos que serán remitidos al órgano ambiental de 
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or: El promotor estará obligado a diseñar y ejecutar el proyecto para el 

que solicite licencia de acuerdo con las condiciones ambientales establecidas 

, cumpliendo además toda la normativa sectorial que le 

motor deberá colaborar con el responsable municipal del programa de 

seguimiento, permitiéndole el acceso a las obras y facilitándole la información y 

la documentación necesarias para comprobar el cumplimiento del condicionado 

Una vez aprobado definitivamente la presente Modificación Puntual,

realizará un análisis y una síntesis de todas las medidas protectoras y 

correctoras propuestas en el informe de sostenibilidad ambiental, así como 

aquéllas adicionales que pueda proponer el órgano ambiental o cualquier otro 

en el ámbito de sus competencias, estableciendo de forma clara los siguientes 

Acciones relevantes desde el punto de vista de la generación de impactos, 

recursos ambientales y demás elementos del medio que previsiblemente vayan 

a verse afectados, magnitud prevista para cada uno de los impactos 

identificados, establecimiento de indicadores de impacto, medidas protectoras y 

 

Durante la fase de ejecución se procederá al control de la aplicación de todas 

las medidas protectoras especificadas. 

El desarrollo del plan de seguimiento conllevará la elaboración por parte del 

Ayuntamiento, responsable de su ejecución, de una serie de informes 

periódicos que serán remitidos al órgano ambiental de forma anual.
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or: El promotor estará obligado a diseñar y ejecutar el proyecto para el 

que solicite licencia de acuerdo con las condiciones ambientales establecidas 

, cumpliendo además toda la normativa sectorial que le 

motor deberá colaborar con el responsable municipal del programa de 

seguimiento, permitiéndole el acceso a las obras y facilitándole la información y 

la documentación necesarias para comprobar el cumplimiento del condicionado 

la presente Modificación Puntual, se 

realizará un análisis y una síntesis de todas las medidas protectoras y 

correctoras propuestas en el informe de sostenibilidad ambiental, así como 

el órgano ambiental o cualquier otro 

en el ámbito de sus competencias, estableciendo de forma clara los siguientes 

Acciones relevantes desde el punto de vista de la generación de impactos, 

revisiblemente vayan 

a verse afectados, magnitud prevista para cada uno de los impactos 

identificados, establecimiento de indicadores de impacto, medidas protectoras y 

cación de todas 

El desarrollo del plan de seguimiento conllevará la elaboración por parte del 

de una serie de informes 

forma anual. 
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En estos informes de seguimiento se contemplarán, al menos, los resultados 

obtenidos en la aplicación de las medidas propuestas y, en su caso, los 

problemas y dificultades detectados, haciendo especial hincapié en la aparición 

de impactos ambientales no previstos. Además, se tendrán en conside

los siguientes aspectos: 

 

• Grado de eficacia de las medidas correctoras adoptadas.

• Evaluación de las medidas adoptadas anteriormente.

• Medidas protectoras y correctoras adicionales a adoptar.

 

Siempre que se detecte alguna afección ambiental significativa de carácter 

negativo no prevista y que precise una actuación para ser evitada o corregida 

se emitirá un informe excepcional  con carácter urgente, aportando toda la 

información necesaria para actuar 

informes especiales cuando cualquier actuación genere impactos de magnitud 

notablemente superior a la prevista.

 

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

construcción o ejecución d

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 obra

• 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 

por las obras. 

• Control de la vegetación que pueda verse afectada por las obras.
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En estos informes de seguimiento se contemplarán, al menos, los resultados 

obtenidos en la aplicación de las medidas propuestas y, en su caso, los 

problemas y dificultades detectados, haciendo especial hincapié en la aparición 

ientales no previstos. Además, se tendrán en conside

 

Grado de eficacia de las medidas correctoras adoptadas. 

Evaluación de las medidas adoptadas anteriormente. 

Medidas protectoras y correctoras adicionales a adoptar. 

e que se detecte alguna afección ambiental significativa de carácter 

negativo no prevista y que precise una actuación para ser evitada o corregida 

se emitirá un informe excepcional  con carácter urgente, aportando toda la 

información necesaria para actuar en consecuencia. Asimismo, podrán emitirse 

informes especiales cuando cualquier actuación genere impactos de magnitud 

notablemente superior a la prevista. 

Los 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 

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 por las obras.

Control de la retirada, almacenamiento y reutilización del suelo afectado 

Control de la vegetación que pueda verse afectada por las obras.
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En estos informes de seguimiento se contemplarán, al menos, los resultados 

obtenidos en la aplicación de las medidas propuestas y, en su caso, los 

problemas y dificultades detectados, haciendo especial hincapié en la aparición 

ientales no previstos. Además, se tendrán en consideración 

 

e que se detecte alguna afección ambiental significativa de carácter 

negativo no prevista y que precise una actuación para ser evitada o corregida 

se emitirá un informe excepcional  con carácter urgente, aportando toda la 

en consecuencia. Asimismo, podrán emitirse 

informes especiales cuando cualquier actuación genere impactos de magnitud 

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

e 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 

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. 
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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

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

de los objetivos marcados.

 

Indicador de sostenibilidad de la ocupación del suel o

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

ocupar como consecuencia de la aplicación de

proporción respecto al total municipal. En 

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 

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 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

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

única que se encuentra u
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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.  

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 cumplim

de los objetivos marcados. 

ndicador de sostenibilidad de la ocupación del suel o 

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

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

ara verificar el cumplimiento de los objetivos ambientales 

relacionados con el ciclo del agua se propone lo siguiente: 

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

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

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  

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

las características propias de la presente Modificación 

realizar una descripción general de los que 

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

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

a Modificación Puntual, y su 

concreto se calcula el porcentaje, 

Resaltar que las previsiones de afectación al ciclo del agua son muy bajas. No 

objetivos ambientales 

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

(M.P.). Este estudio 

antes y después de la implantación, para comparar la situación 

y obtener conclusiones tanto positivas como 

a verificar el cumplimiento de los objetivos ambientales relacionados con la 

emisiones generadas 

por las instalaciones industriales de la empresa Dolomitas del Norte, S.A., la 
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Este seguimiento se realizará por medio de los registros

por la Consejería de Medio Ambiente de Cantabria.

 

Indicador de sostenibilidad de biodiversidad

Para verificar el cumplimiento de los obj

biodiversidad se propone el seguimiento del incremento de zonas 

que han sido recuperadas o reforestadas como consecuencia de la aplicación 

del Plan de Restauración Minero aprobado para la zona.

Para ello, una vez que se apruebe

incremento de estas zonas 

actualidad. 

 

Indicador de sostenibilidad paisajística

Para verificar el cumplimiento de los objetivos ambientales relacionados con la 

calidad paisajística se propone 

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

como consecuencia de la pr

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

ambiental preceptivas. 

 

Además, de forma complementaria, 

programa de seguimiento del E.I.A. 

Dolomitas del Norte, S.A.

 

 

PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL 
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Este seguimiento se realizará por medio de los registros e informes

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 

que han sido recuperadas o reforestadas como consecuencia de la aplicación 

del Plan de Restauración Minero aprobado para la zona. 

na vez que se apruebe la Modificación Puntual, se calculará el 

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

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 que 

como consecuencia de la presente Modificación Puntual se revierten a 

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 

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

de forma complementaria, se recoge a continuación

programa de seguimiento del E.I.A. elaborado para las instalaciones de 

Dolomitas del Norte, S.A. 

PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL
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e informes realizados 

etivos 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 

se calculará el 

con respecto a las presentes en la 

Para verificar el cumplimiento de los objetivos ambientales relacionados con la 

los 140.482 m2 de territorio 

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

esente 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 

de restauración y recuperación 

a continuación el 

elaborado para las instalaciones de 

AMBIENTAL  
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9.- DOCUMENTO DE SÍNTESI

 

Se adjunta en documento aparte 

presente Informe de Sostenibilidad Ambiental (I.S.A.), donde se resume el 

mismo de forma sumaria y en términos asequibles a la comprensión general.

 

Se incluye la cartografía de síntesis preceptiva para la perfecta 

compresión del documento.

 

 

 

10.- CARTOGRAFÍA Y DOCUME

 

En los Anexos III y IV

(Planos) y los documentos complementarios del mismo

 

 

 

11.- RESUMEN Y CONCLUSION

 

 Por  todo lo expuesto en 

Ambiental (ISA), los Técnico

inconveniente alguno en la tramitación de

sometiendo dicho expediente a la consideración de los Organismos Oficiales 

Competentes. 
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DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

Se adjunta en documento aparte el Documento de Síntesis

presente Informe de Sostenibilidad Ambiental (I.S.A.), donde se resume el 

mismo de forma sumaria y en términos asequibles a la comprensión general.

incluye la cartografía de síntesis preceptiva para la perfecta 

compresión del documento. 

CARTOGRAFÍA Y DOCUME NTACIÓN COMPLEMENTAR IA

Anexos III y IV  del presente informe se recogen l

documentos complementarios del mismo, respectivamente

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Por  todo lo expuesto en el presente Informe de Sostenibilidad 

Técnicos que firman el documento entienden que no habrá 

inconveniente alguno en la tramitación de la presente Modificación Puntual

sometiendo dicho expediente a la consideración de los Organismos Oficiales 
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el Documento de Síntesis  del 

presente Informe de Sostenibilidad Ambiental (I.S.A.), donde se resume el 

mismo de forma sumaria y en términos asequibles a la comprensión general. 

incluye la cartografía de síntesis preceptiva para la perfecta 

IA 

del presente informe se recogen la Cartografía 

, respectivamente. 

Informe de Sostenibilidad 

entienden que no habrá 

Modificación Puntual, 

sometiendo dicho expediente a la consideración de los Organismos Oficiales 
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II.- EQUIPO REDACTOR
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EQUIPO REDACTOR 
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EQUIPO REDACTOR 

 

El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA)

Modificación Puntual de las NN. SS. del Ayuntamiento de Voto ha sido 

elaborada por el equipo 

con el Arquitecto D. Agustín Montes Gaisán

base a la información proporcionada por el promotor de la misma.

 

    Por el Ayuntamiento de Voto

 

 

   D. José Luis Trueba de la Vega

Alcalde del Ayuntamiento de Voto

(Estudio de Arquitectura y Urbanismo MMiT)
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Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) de la propuesta de 

Modificación Puntual de las NN. SS. del Ayuntamiento de Voto ha sido 

 técnico de AMBIENTA INGENIEROS  en colaboración 

con el Arquitecto D. Agustín Montes Gaisán (Arquitectura MMiT)

base a la información proporcionada por el promotor de la misma.

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) 

 

 94 - 

de la propuesta de 

Modificación Puntual de las NN. SS. del Ayuntamiento de Voto ha sido 

en colaboración 

(Arquitectura MMiT), todo ello en 

base a la información proporcionada por el promotor de la misma. 

 

Santander, Julio de 2012 

 

Por Ambienta Ingenieros 

D. Luis Alberto Cantoral Modúvar 

Ingeniero T. Industrial Colegiado 3.487 




