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1. INTRODUCCIÓN 

El Municipio de San Felices de Buelna se encuentra elaborando el Plan General de Ordenación 
Urbana. 

Este tipo de actuación se tiene que someter a evaluación ambiental estratégica conforme a la vigente 
legislación en la materia, Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental 
integrado. 

La citada Ley de Cantabria en su anexo B1 detalla los Planes y Programas que tienen que tramitar 
evaluación ambiental, contemplando en el Grupo 2 apartado a) a los Planes Generales de 
Ordenación Urbana y sus modificaciones puntuales.  

En consecuencia, el Ayuntamiento de San Felices de Buelna, como Promotor del PGOU, debe 
elaborar y presentar un Informe de Sostenibilidad Ambiental (en adelante ISA) dentro del 
procedimiento administrativo de evaluación ambiental. 

La fase en la que se encuentra el Plan es la de la elaboración del informe para la Aprobación Inicial, 
siendo el equipo técnico encargo por el Ayuntamiento de Escalante INGECONSUL S.L. 

 

1.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS  

El expediente de evaluación ambiental del PGOU de San Felices de Buelna se inició el 8 de mayo de 
2008 con la recepción en la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo, procedente del municipio citado, del Documento de Inicio, con registro de entrada nº. 
0618, con el objeto de que se elabore el correspondiente Documento de Referencia con el alcance 
que deberá tener el ISA. 

Con fecha de 20 de febrero de 2009 se remitió por parte de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística la citada documentación a las administraciones y 
organismos previsiblemente afectados, solicitando sus sugerencias para la redacción del Documento 
de Referencia y la elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

El listado de las administraciones, organismos y público interesado consultados se incluye en el 
Anexo I del presente Informe. 

El Documento de Referencia fue aprobado mediante resolución 23 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, dándose traslado 
del mismo al Ayuntamiento de San Felices de Buelna. 

 

1.2. OBJETIVOS DEL INFORME 

El objetivo general del presente informe es proporcionar al Titular o Promotor del PGOU el documento 
técnico denominado Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) previsto en la Ley del Estado 9/2006, 
de 28 de abril, y en la Ley de Cantabria 17/2006, del 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 
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Los objetivos particulares, en consecuencia con el contenido que la legislación establece para este 
tipo de Informe y atendiendo al Documento de Referencia redactado por la Dirección General de 
Ordenación del territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, son los siguientes: 

o Análisis del PGOU 

o Análisis ambiental del entorno de afectación del Plan 

o Hipótesis de impacto: 

o Identificación de impactos 

o Valoración de los impactos 

o Propuesta de medidas de mejora ambiental 

o Programa de seguimiento ambiental 

o Documento de síntesis 

 

1.3. METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo que se ha desarrollado es de carácter sistemático y se concreta en el 
organigrama que se presenta en el Cuadro 1.1. Aunque muestra un camino de tipo secuencial, 
permite alternar retrocesos y avances, en coherencia con la dinámica interactiva cíclica de la propia 
evaluación ambiental. 

Este modelo de trabajo favorece la integración de conocimientos sectoriales, pudiendo actuar como 
hilo conductor para el trabajo multidisciplinar de un equipo complejo. Se procedió: 

o A la recopilación de la información existente, sobre el planeamiento municipal de San Felices 
de Buelna y sobre la zona de posible afectación del medio. 

o Al estudio de las consultas previas realizada por la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, conforme a la legislación vigente en la materia, 
y al Documento de Referencia. 

o A la recopilación de la legislación de aplicación al PGOU. 

o Al análisis de la información recopilada. 

o Al estudio de carencias y definición del grado de complementación y suplementación en 
relación con los estudios sectoriales a realizar. 

Identificado el tipo de estudio ambiental a realizar según la legislación, se realizó el análisis del PGOU 
propuesto y se definieron y realizaron los estudios sectoriales. 

Con esta información se procedió al análisis de: 

o La valoración del medio en la situación actual. 
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o La identificación de los impactos derivados de las decisiones estratégicas y de los impactos 
derivados de la ejecución del PGOU. 

Los criterios para la valoración ambiental fueron de tipo legislativo y basados en el conocimiento 
científico según los conceptos de: 

o Diversidad  

o Rareza 

o Naturalidad 

o Singularidad 

o Fragilidad 

o Funcionalidad ecológica 

 

La identificación de los impactos se realizó en función de: 

o La identificación de acciones del PGOU propuesto causantes de impacto. 

o Identificación de elementos ambientales susceptibles de ser impactados. 

o Relaciones causa-efecto de los impactos. 

La identificación de acciones y elementos se llevó a cabo con el apoyo de listas de chequeo, 
escenarios de comparación y consulta a expertos. Para la valoración de los impactos se utilizaron 
criterios que dicta el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, indicándose los impactos 
compatibles, moderados, severos y críticos; así como por lo dispuesto en la ley 17/2006 del 11 de 
diciembre, de Control Ambiental Integrado.  
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Estudio de la    Información  Recorridos de         Consultas a 

 Legislación  existente  campo, etc.           expertos 
 
 
 
 
  Definición     Objetivos, alcance 
  Estudios sectoriales    contenido 
 
 
  
 
   Análisis  del  Proyecto               Análisis del Medio 
 
 
 
 
    
  Identificación de impactos    Valoración 
         del Medio 
 
 
 

Identificación   Identificación 
de acciones   de elementos 

 
 
 
  Causa – efecto 
 
 
 
  Valoración de impactos 
 
 
 
  Medidas de mejora ambiental 
 
 
 
  Plan de vigilancia ambiental 
   

Cuadro 1.1. Diagrama del proceso metodológico. 
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1.4. MARCO LEGISLATIVO 

Tiene este punto como finalidad el conocimiento de la legislación de aplicación al PGOU, en lo 
relativo a su incidencia con el medio ambiente. Se revisó, por tanto, la legislación específica de 
evaluación ambiental así como la sectorial sobre planificación territorial y urbanística, en los ámbitos 
de la Unión Europea, del Estado Español y de la Comunidad Autonómica de Cantabria. 

 

1.4.1. LEGISLACIÓN ESPECÍFICA 

La evaluación del impacto ambiental viene determinada por una legislación que marca tanto los tipos 
de planes y proyectos que deben someterse a ella como el contenido y alcance de los estudios de 
impacto, así como el procedimiento administrativo. 

La legislación española específica sobre las incidencias ambientales de planes tiene su origen en la 
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

En cumplimiento de esta normativa de la Unión Europea, se publicó el 28 de abril de 2006 la Ley 
9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

El Gobierno de Cantabria, en uso de las competencias que el Estado de Autonomía le otorga, elaboró 
una normativa de Evaluación de Impacto Ambiental para Planes y Proyectos, que fue aprobada el 11 
de diciembre como Ley de Cantabria 17/2006, de control ambiental integrado, siendo su reglamento 
aprobado mediante el Decreto 19/2010 de 18 de marzo.  

Según esta ley, las obras, instalaciones o actividades comprendidas en el Anejo B deberán 
someterse con carácter previo a una Declaración de Impacto Ambiental. En este anejo se incluye en 
su punto B1, grupo 2, a las siguientes actividades: 

o Planes Generales de Ordenación Urbana y sus modificaciones puntuales. 

o Planes Parciales. 

o Planes Especiales. 

Esta es la legislación vigente tanto en el momento de inicio del expediente administrativo para la 
evaluación ambiental del PGOU como en el presente. Recientemente el Estado ha aprobado la nueva 
legislación en la materia, Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, a la que tendrán 
que adaptarse las correspondientes legislaciones autonómicas.  

 

1.4.2. LEGISLACIÓN SECTORIAL 

Se ha revisado la siguiente legislación sectorial: 

Unión Europea: 

• Directiva 80/779 del Consejo relativa a los valores límites y a los valores guía de calidad 
atmosférica para el anhídrido sulfuroso y las partículas en suspensión, y posteriores 
adaptaciones y modificaciones. 
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• Directiva 70/157 del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los EE.MM. 
sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de los vehículos a motor y 
posteriores adaptaciones y modificaciones. 

• Directiva 79/113 del Consejo referente a la aproximación de las legislaciones de los EE.MM. 
relativas a la determinación de la emisión sonora de las máquinas y equipos utilizados en las 
obras de construcción y posteriores modificaciones. 

• Directiva 84/532 del Consejo, referente a la aproximación de legislaciones de los EE.MM., 
relativas a las disposiciones comunes sobre material y maquinaria para construcción. 

• Directiva 75/439 del Consejo relativa a la gestión de aceites usados. 

• Reglamento 3528/86 del Consejo relativo a la protección de los bosques en la Comunidad 
contra la contaminación atmosférica y posteriores modificaciones 

• Directiva 79/409 del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres y posteriores 
modificaciones. 

• Directiva 84/ 360 del Consejo, de 28 de junio, relativa a la lucha contra la contaminación 
atmosférica procedente de las instalaciones industriales. 

• Directiva 89/491 de la Comisión por la que se adaptan al progreso técnico de las Directivas 
70/157, 70/220, 70/245, 70/306, 80/1268 y 80/1269 del Consejo, relativa a la contaminación 
del aire por los vehículos a motor y posteriores modificaciones. 

• Directiva 79/113 del Consejo referente a la aproximación de las legislaciones de los EE.MM. 
relativas a la determinación de la emisión sonora de las máquinas y equipos utilizados en las 
obras de construcción y posteriores modificaciones. 

• Directiva 89/514 del Consejo relativa a la limitación de las emisiones sonoras de las palas 
hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las 
palas cargadoras. 

• Directiva 92/43 del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres y posteriores adaptaciones y modificaciones. 

• Decisión 2006/944/CE de la comisión, de 14 de diciembre, por la que se determinan los 
respectivos niveles de emisión asignados a la comunidad y a cada uno de sus Estados 
miembros con arreglo al Protocolo de Kioto de conformidad con la decisión 2002/358/CE del 
Consejo. 

• Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006. 

• Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

• Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

• Directiva del Consejo de 21 de mayo de 1991 sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas. 
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• Resolución del Consejo CEE, de 7 de febrero de 1983, relativa a la lucha contra la 
contaminación de las aguas. 

• Decisión 2179/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre en materia 
de medio ambiente y desarrollo sostenible “Hacia un desarrollo sostenible”. 

• Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la 
edificación del uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que se deroga la 
Directiva 93/76/CEE del Consejo. 

• Directiva 2002/91/CE relativa al uso eficiente de la energía. 

Estado Español: 

• Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
ley de suelo. 

• Ley de 9 de abril de 1976, sobre el Régimen de Suelo y Ordenación urbana. 

• Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento para el 
desarrollo y aplicación de la Ley sobre el régimen del suelo y ordenación urbana. 

• Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el reglamento de gestión 
urbanística. 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. 

• Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoración del Suelo. 

• Ley 25/88, de 29 de julio de Carreteras. 

• Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios naturales y de la Flora y fauna 
Silvestres. 

• Ley 38/72 de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico. 

• Decreto 833/75, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/72, de protección del 
Ambiente Atmosférico. Y posteriores modificaciones. 

• Decreto 3025/74, de 9 de agosto, sobre limitación de la contaminación atmosférica producida 
por vehículos automóviles. 

• Orden de 3 de septiembre de 1990, sobre el cumplimiento de la D 88/76/CEE sobre 
emisiones de gases de escape procedentes de vehículos automóviles. 

• Real Decreto 245/89, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la potencia 
acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. Y posteriores 
modificaciones. 

• Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público hidráulico. Y posteriores Decretos. 
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• Ley 10/2001, de 5 de julio, de Plan Hidrológico Nacional. 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, de aprobación del Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico. 

• Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, de aprobación del Plan Hidrológico Norte II. 

• Orden de 13 de agosto de 1999, de publicación del contenido normativo del Plan Hidrológico 
Norte II 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, de la Ley de Aguas. 

• Real Decreto 74/92, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Nacional del 
Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera. 

• Real Decreto 439/90, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General de Especies 
Amenazadas. 

• Real Decreto 1497/86, de 6 de junio, por el que se establecen medidas de coordinación para 
la conservación de especies de fauna. 

• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 
Fauna Silvestres, y posteriores modificaciones. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

• Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y posteriores modificaciones. 

• Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 
ambiental en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, 
partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. 

• Orden de 29 de septiembre de 1988, por la que se modifican diversos aspectos de los anexos 
a la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88, sobre “Condiciones acústicas de los 
edificios”. 
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• Decreto 1439/1972 de 25 de mayo, sobre homologación de vehículos en lo que se refiere al 
ruido por ellos producido. 

• Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

• Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se regula el Plan estatal 2005-2008. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

• Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo. 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

• Ley 10/2006, de 28 de abril, por el que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que regula la gestión de los aceites industriales 
usados. 

• Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 
valorización establecido en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real 
Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

• Orden, MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• Ley 39/2003, de 17 de septiembre, del sector ferroviario. 

• Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

• Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 
Hidráulica. 

• Real Decreto Legislativo 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la 
Ley de aguas. 

• Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el régimen jurídico de las 
entidades colaboradoras de la administración hidráulica en materia de control y vigilancia de 
calidad de las aguas y gestión de los vertidos al dominio público hidráulico. 
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• Ley 11/2005 de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional. 

• Ley 4/2006, de Conservación de la Naturaleza. 

• Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el desarrollo 
sostenible del medio rural. 

• Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los edificios. 

• Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

• Real Decreto 344/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

• Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

• Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 
determinados servicios. 

Ámbito autonómico (Cantabria) 

• Ley 6/1984, de 29 de octubre, de protección y fomento de las especies forestales autóctonas. 

• Decreto 83/85, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 6/84, de 
29 de octubre, sobre protección y fomento de especies forestales autóctonas. 

• Orden de 22 de diciembre de 1988, por la que se incorporan nuevos ejemplares o grupos de 
árboles al inventario abierto de árboles singulares de Cantabria. 

• Decreto 21/89, de 6 de abril, por el que se modifican los artículos 17, 43 y 45 del Reglamento 
de la Ley sobre protección y fomento de las especies forestales autóctonas. 

• Decreto 64/89, de 14 de septiembre, sobre suspensión de autorizaciones de cortas de 
especies naturales autóctonas. 

• Orden de 9 de agosto de 1990, por la que se incorporan nuevos ejemplares o grupos de 
árboles al inventario abierto de árboles singulares de Cantabria. 

• Ley de Cantabria 31/92, de 18 de marzo, de protección de los animales. 

• Ley 9/1994, de 29 de septiembre, sobre Usos del Suelo en el Medio Rural. 

• Decreto 46/1992, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de 
los Animales. 

• Ley 3/1996, de 24 de septiembre, sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 
urbanísticas y de la comunicación. 

• Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de carreteras. 
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• Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 

• Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de Prevención de la Contaminación Lumínica. 

• Decreto 48/2010, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la 
contaminación lumínica. 

• Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. 

• Decreto 12/2006, de 9 de febrero, por el que se establecen medidas para  
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en Cantabria. 

• Decreto 61/2004, de 17 de junio, sobre carreteras de especial protección por atravesar 
espacios naturales protegidos de Cantabria. 

• Decreto 31/2004, de 1 de abril, por el que se establece el Régimen de Viviendas de 
Protección Pública en régimen autonómico de la Comunidad de Cantabria y su Régimen de 
Subvenciones. 

• Decreto 37/2005, de 7 de abril, por el que se establecen incentivos al arrendamiento de 
viviendas en la Comunidad Autonómica de Cantabria. 

• Decreto 41/1987, de 10 de junio, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de 
las Dunas de Liencres. 

• Decreto 61/1990, de 6 julio minusválidos. evitación y supresión de barreras arquitectónicas y 
urbanísticas. 

• Decreto 141 /1991, de 22 de agosto que regula las condiciones mínimas que deben reunir las 
viviendas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como la concesión y 
control de las cédulas de habitabilidad. 

• Decreto 102/2006, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Residuos de Cantabria, 
y posteriores modificaciones. 

• Ley de Cantabria 2/2002 de 29 de abril de Saneamiento y Depuración de las Aguas 
Residuales de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

• Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. 

• Decreto 81/2006, de 6 de julio, por el que se aprueba el Plan Energético de Cantabria 2006-
2011. 

• Decreto 10/2004 de 5 de febrero, por el que se crea y regula la Agenda 21 Local y la Red 
Local de Sostenibilidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

• Decreto de Cantabria 57/2006, de 25 de mayo de 2006, por el que se aprueban las Normas 
Urbanísticas Regionales. 

• Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, por la que se aprueba el Plan de Ordenación 
del Litoral. 
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• Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 
Suelo de Cantabria. 

• Ley de Cantabria 7/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido 
Financiero. 

• Decreto 16/2007, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre Incendios Forestales (Infocant). 

• LEY 1/2007, de 1 de marzo, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria. 

• Decreto 57/2010, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección 
Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria ante el Riesgo de Inundaciones, INUNCANT. 

• Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas 
Regionales (NUR). 

• Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Cantabria. 

• Decreto 18/2009, de 12 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público 
de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Cantabria  

• Orden GAN 35/2011, de 5 de septiembre, por las que se dispone la publicación de las zonas 
de protección en la Comunidad autónoma de Cantabria. 

• Ley de Cantabria 2/2009, de 3 de julio, de Modificación de la Ley 2/001, de 25 de junio, de 
ordenación del suelo de Cantabria. 

• Ley de Cantabria 6/2010, de 30 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. 

• Ley de Cantabria 3/2012, de 21 de junio, por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, 
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

• Ley de Cantabria 5/2012, de 11 de diciembre, de Reforma del Régimen Transitorio en materia 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 

1.5. EQUIPO REDACTOR  

La redacción del Estudio de Sostenibilidad Ambiental ha sido realizada por un equipo multidisciplinar. 

Dirección y Coordinación: 

• Juan Carlos Canteras Jordana. Prof. Titular de Ecología. 

Análisis del Proyecto: 

• Juan Carlos Canteras Jordana. Prof. Titular de Ecología. 
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• Pablo Hervás Delgado. Licenciado en Geografía. 

Análisis del Medio Natural: 

• Pablo Hervás Delgado. Licenciado en Geografía. 

• Ángela Gautier Casuso. Licenciada en Ciencias Biológicas. 

• F. Javier Ansorena Alegría. Licenciado en Ciencias Biológicas. 

• Luisa María Lucas Salas. Doctora en Ciencias por la Universidad de Cantabria. 

• Colaboración de SIG RURAL S.L.: José María Fernández e Isidoro Fombellida Díez. 

Análisis del Paisaje: 

• Pablo Hervás Delgado. Licenciado en Geografía. 

• Ángela Gautier Casuso. Licenciada en Ciencias Biológicas. 

Análisis del Medio Social: 

• Pablo Hervás Delgado. Licenciado en Geografía. 

• Ángela Gautier Casuso. Licenciada en Ciencias Biológicas. 

 

Identificación y valoración de los Impactos: 

• Juan Carlos Canteras Jordana. Prof. Titular de Ecología. 

• Pablo Hervás Delgado. Licenciado en Geografía. 

• Ángela Gautier Casuso. Licenciada en Ciencias Biológicas. 

Propuesta de medidas correctoras: 

• Juan Carlos Canteras Jordana. Prof. Titular de Ecología. 

• Pablo Hervás Delgado. Licenciado en Geografía. 

• Ángela Gautier Casuso. Licenciada en Ciencias Biológicas. 

• Javier Moreno Ventas. Profesor Contratado de Ingeniería Ambiental, Universidad de 
Cantabria. 
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2. ANÁLISIS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA 

2.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

El municipio de San Felices de Buelna en la actualidad dispone de unas Normas Subsidiarias como 
instrumento de planificación urbana. 

Este instrumento para el planeamiento de San Felices de Buelna estableció en su día las bases para 
un desarrollo muy orientado a la actividad agropecuaria. 

Dado el tremendo retroceso que ha experimentado en los últimos años el sector agropecuario, el 
progresivo abandono de las explotaciones y el paulatino envejecimiento de la población, el nuevo 
Equipo de Gobierno ha creído conveniente redactar un nuevo planeamiento, Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) conforme a la Ley 2/2001, que dé respuesta a ésta y a otras 
problemáticas que actualmente concurren en el municipio, que arrastra, entre otras cosas, una fuerte 
carencia en infraestructuras básicas. 

Se hace a continuación una síntesis del estado actual del municipio en cuanto al uso del suelo, 
infraestructuras, desarrollo urbano y socioeconómico, régimen de propiedad y afecciones. 

 

2.1.1. USOS DEL SUELO Y MEDIO URBANO 

Se diferencia en el municipio, en cuanto a su uso, tres tipos de suelo: Suelo Rústico, Suelo 
Urbanizado y Suelo Industrial. 

Suelo rústico: 

- Suelo no urbanizable 1: 6.155.430 m2 

- Suelo no urbanizable 2: 28.896.620 m2 

-.Zona de protección de actividades 
extractivas y mineras: 5.626.794 m2 

Suelo urbanizado: 

- Suelo urbano residencial: 1.027.780 m2 

Suelo industrial: 

- Suelo industrial: 340.826 m2 

Tipos de suelo en el planeamiento vigente de San Felices de Buelna.
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2.1.1.1. SUELO RÚSTICO  

Prácticamente todo el suelo que no está consolidado con edificaciones tiene por uso el agrícola, de 
pastos o forestal. En las Normas vigentes se divide esta zona en dos grandes bolsas de superficie 
que se denominan Suelo No Urbanizable 1 y Suelo No urbanizable 2. En ambos casos los usos del 
suelo predominantes son el de pastos y el agrícola, y el segundo tipo posee mayor uso forestal que el 
primero. 

El Suelo No Urbanizable 1, calificado así por estar más próximo a los núcleos urbanos, posee más 
cercanía a las infraestructuras básicas y su orografía resulta más apta para una posible expansión 
urbanística. Este cinturón se extiende en torno a los núcleos urbanos e industrial, envolviéndolos 
circularmente en la zona centro occidental del municipio de San Felices de Buelna. Representa una 
superficie de unos 6.155.430 m2 siendo el 16,95 % de la superficie del municipio. 

Exteriormente a la superficie antes mencionada se encuentra el Suelo No Urbanizable 2 que abarca 
un área en forma de media luna “cuarto creciente” que se extiende desde la zona nororiental hasta la 
zona sur del municipio. Se trata de suelo que posee la orografía más abrupta del municipio y cuyo 
uso principal ha sido el de pasto y el forestal. Representa una superficie de unos 28.896.620 m2 
siendo el 63,90 % de la superficie del municipio. 

En el norte del municipio de San Felices de Buelna, y lindando con el término municipal de 
Torrelavega, existe una zona de Protección de Actividades Extractivas y Mineras, que abarca desde 
La Arenosa y El Transval hasta la Sierra de los Hombres, representando un macizo calizo que va 
desde la cota 70 hasta la 550. Esta zona representa una superficie de 5.626.794 m2 siendo un 15,45 
% de la superficie del municipio. 

En el presente se detectan dos explotaciones extractivas en el área definida en el párrafo anterior, 
sitas ambas en la parte oeste de la citada bolsa. 

En la actualidad, la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria 
está en proceso de redacción de una concentración parcelaría rústica, que afecta sobre todo al área 
correspondiente a lo que está calificado en las Normas Urbanísticas vigentes como Suelo No 
Urbanizable 1. 

 

2.1.1.2. SUELO URBANIZADO 

El Suelo Urbano Residencial del municipio se encuentra localizado en la parte centro occidental del 
mismo y está dividido en tres bolsas.  

La mayor superficie de Suelo Urbano Residencial está comprendida por los núcleos de Rivero, 
Sovilla, Llano, Jaín y Tarriba, aglutinando un 62 % de la población del municipio. 

Hacia el Este y en torno a la carretera CA-170 se localiza el barrio de Mata en el que se localiza el 25 
% de la población. 

La tercera bolsa de Suelo Urbano característica se encuentra al norte de las otras dos formando el 
barrio de Sopenilla que agrupa al 9 % de los habitantes del municipio. 
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El 4 % de población restante se localiza en dos pequeños barrios, el de Posajo Penías sito al sur de 
Jaín, y el de La Bárcena sito en el punto más al noroeste del municipio de San Felices y en clara 
decadencia. 

El núcleo urbano formado por los barrios de Rivero, Sovilla, Llano, Jaín y Tarriba es el que mayor del 
municipio, siendo capital del mismo el barrio de Rivero, en torno al cual se asentó el resto. Este 
núcleo se desarrolló alrededor de la carretera CA-170, que une las localidades de Los Corrales de 
Buelna y Puente Viesgo, y a la carretera local que va hacia Las Caldas del Besaya. Su superficie es 
de unos 701.071 m2 y está calificado el suelo en las Normas Urbanísticas vigentes como Urbano 
Residencial. 

El núcleo de Mata se extendió también en torno a la carretera autonómica CA-170 mostrando una 
estructura típica lineal en torno a ella. Su superficie es de unos 248.001 m2 y está calificado en las 
Normas urbanísticas vigentes como Suelo Urbano Residencial. 

El barrio de Sopenilla se formó en torno a la carretera autonómica CA-701, poseyendo también la 
típica estructura lineal por influencia de esta vía. Su superficie es de unos 78.707 m2 y está calificado 
en las Normas Urbanísticas vigentes como Suelo Urbano Residencial. 

En todos los casos predomina la edificación formada por bajo más planta primera, apareciendo la 
casa típica montañesa de fachada principal con balconada corrida en la planta primera y escasez de 
ventanas en las fachadas laterales. 

En la actualidad el suelo urbano existente está colmatado existiendo una amplia carencia del 
mismo. 

 

2.1.1.3. SUELO INDUSTRIAL 

En la zona sur de la parte centro occidental del municipio se recoge en las Normas Urbanísticas 
vigentes una zona de Suelo Urbano Industrial. Se trata de una superficie de 340.826 m2 colindante 
con la zona industrial del municipio de Los Corrales de Buelna y representa casi un 1% de la 
superficie del municipio. En la actualidad este suelo está totalmente colmatado por la existencia 
de empresas de fundición de metales férricos, rebarbados de piezas, prefabricados de hormigón y 
fabricación de accesorios de automóvil. 

 

2.1.1.4. EL MEDIO URBANO 

El municipio de San Felices de Buelna se formó por la agregación de tres concejos de los ocho que 
constituían el antiguo valle de Buelna, uno de los de la Merindad de las Asturias de Santillana. 

Alrededor del año mil es cuando comienzan a aparecer documentadas las iglesias en torno a las que 
se formarían las poblaciones del valle. Durante la Baja Edad Media coincidieron en este territorio 
jurisdicciones de señorío y lugares de behetría.  

Creado el condado de Buelna en 1431 por Juan II, la familia de los Niño elevó en el barrio de Llano la 
imponente torre de la Aguilera, auténtico símbolo del municipio.  
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Extinguido el linaje sin sucesión, se hizo con el señorío del valle la familia de los Manrique, después 
duques de Frías.  

El municipio de San Felices de Buelna ha tenido la misma configuración desde la institucionalización 
de los primeros ayuntamientos constitucionales, en 1822, siempre integrado en el partido judicial de 
Torrelavega, que actualmente engloba a más de ciento quince mil habitantes. 

Zona residencial 

Las unidades residenciales del municipio están formadas por viviendas unifamiliares en su mayor 
parte. 

En los núcleos predominan las viviendas unifamiliares con la tipología clásica de casa cántabra de 
fachada principal con balconada, aislada o en hilera, sobre todo en las calles del núcleo formado por 
los barrios de Rivero, Sovilla, Llano y Tarriba, que conforman su geometría, con tipología bajo + 1 ó 
bajo + 2. 

Se distinguen fundamentalmente cuatro grupos o tipos de edificaciones en los núcleos de San Felices 
de Buelna: 

1.- La casa típica cántabra con planta rectangular cuya fachada principal limita y define la geometría 
de la calle y que está adosada en hilera con las demás. Su fachada posee casi siempre la misma 
distribución, en la parte baja se distingue, a un lado, una puerta peatonal que da acceso a la vivienda, 
y a otro lado un portón rectangular o en arco para el acceso de los carros y de las vacas. La parte 
superior de la fachada se diferencia por la existencia de un balcón corrido con baranda de madera al 
que dan dos o tres ventanas de las habitaciones existentes. El tejado suele ser a dos aguas con la 
limatesa paralela a la calle. Detrás de la casa suele estar la huerta, separadas unas de otras por un 
muro de piedra. La superficie total de la vivienda está en torno a 120 m2. 

2.- Otra tipología de casa que se observa consiste en una variante de la anterior pero con una planta 
más, es decir, bajo + 2. En este caso puede suceder que la vivienda sea unifamiliar o bifamiliar. En 
este último caso cada familia vive en una planta y la baja es común para los accesos. 

3.- La casona, también típica en Cantabria, se muestra en San Felices de dos maneras. Por un lado, 
la casona de planta rectangular y volumen casi en forma de cubo, austera de pequeñas ventanas y 
con poca cantidad de ellas, se presentan con planta baja + 2 y tejado a cuatro aguas. Por otro lado, la 
casona más noble con las fachadas de piedra de sillería, porche con arcadas en la planta baja y 
balcones o galerías en la planta primera. De planta rectangular, puede presentar uno o dos pisos. El 
tejado puede ser de dos o cuatro aguas según las dimensiones. 

4.- De otra parte, se tienen las nuevas edificaciones que pueden ser de dos tipos. Las primeras son 
edificaciones de tipo urbano, multifamiliares, en forma de bloque abierto, de planta rectangular y bajo 
más dos alturas. Las segundas son edificaciones nuevas, también de bajo + 1. 

5.- Por último existen dispersadas por el municipio viviendas unifamiliares aisladas construidas, casi 
todas, vinculadas a la explotación ganadera, junto a una cuadra.  

Zona industrial 

En la parte centro occidental del municipio de San Felices de Buelna se localiza una zona industrial 
de unos 340.826 m2 colindante con la zona industrial del municipio de Los Corrales de Buelna, y en 
torno a la carretera autonómica CA-170 que une ambos municipios. 
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Se trata de una zona industrial en la que se localizan dos tipos de industria: 

• Por un lado está la nave industrial de tamaño pequeño-medio que alberga una industria 
pequeña, y en algunos casos familiar. 

• Por otro lado están consolidadas media docena de grandes industrias con superficies que van 
desde los 2.500 m2 hasta los 12.000 m2 en planta; son empresas vinculadas a la fundición de 
metales férricos, a los prefabricados de hormigón y, sobre todo, a la fabricación de accesorios 
del automóvil. 

También se realizan actividades extractivas como son las canteras de la sierra del Dobra, en las que 
se extrae piedra caliza para la obtención de todo tipo de gradaciones desde escollera hasta arena, 
cuyo fin fundamental es su venta para el uso en construcción y la formación de hormigones. 

Equipamientos 

En el núcleo de Rivero existen dos colegios de enseñanza primaria: el Colegio Público Pero Niño y el 
Colegio Privado Concertado Divina Pastora. 

También en el núcleo de Rivero, en el edificio del Ayuntamiento, se encuentra la Biblioteca Municipal. 

En el núcleo de Sovilla, frente a la torre de Pero Niño, se encuentra instalada la sede de una 
asociación cultural. 

En el núcleo de Mata está la Asociación Deportiva La Encina Mata. 

En el norte del municipio, en la Bárcena, se ha instalado una Residencia de Ancianos. 

Usos terciarios 

Dentro de los usos terciarios en el municipio de San Felices de Buelna se pueden encontrar todo tipo 
de servicios básicos como son bares, tiendas de comestibles, farmacia, etc. 

En cuanto a alojamientos, existe una posada rural. 

Ambiente urbano 

El núcleo de San Felices, formado por los barrios de Rivero, Sovilla, Llano y Tarriba, se puede 
describir como un lugar de calles de anchura media 5 ó 6 metros y con edificaciones que por lo 
general no superan los 8 metros de altura. Las calles están conformadas por las fachadas de las 
casas que, adosadas una a otra en hilera, se alinean manteniendo la anchura constante. 

Los colores que se observan se mezclan entre blancos y ocres, generalmente en tonos claros, que se 
combinan con las fachadas de piedra. 

Las calles interiores soportan poco tráfico por lo que las personan circulan por la calzada y por lo 
general carecen de aceras, exceptuando la zona de la carretera autonómica CA-170, travesía con 
tráfico rodado de intensidad media por la que se da acceso a Los Corrales de Buelna y a Puente 
Viesgo. 

En los núcleos de Mata y Sopenilla, las edificaciones se encuentran en torno a la CA-170 y la CA-
701, las viviendas son unifamiliares en parcela aislada fundamentalmente, con alturas entre 6 y 8 
metros, colores claros y ocres combinados con fachadas de piedra.  
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Las calles poseen anchura variable y no presentan una definición geométrica clara. 

Elementos singulares 

A continuación se enumera una serie de edificaciones y elementos singulares que se estima son de 
interés y cuyas características se describen en la información aportada en el PGOU redactado: 

-Vivienda aislada en Sovilla. 
-Casa solariega en Sovilla. 
-Casa solariega y portalada en Sovilla. 
-Casa solariega en Sovilla. 
-Agrupación de viviendas en Sovilla. 
-Casa solariega en Sovilla. 
-Casa solariega en Sovilla. 
-Torre de Pero Niño en Sovilla. 
-Vivienda en Sovilla. 
-Casa solariega en Rivero. 
-Agrupación de Viviendas en Ribero. 
-Convento en Ribero. 
-Vivienda aislada en Llano. 
-Agrupación de viviendas en Llano. 
-Vivienda aislada en Llano. 
-Casa solariega en Llano. 
- Casa solariega y portalada en Ribero. 
-Vivienda en Ribero. 
-Agrupación de viviendas en Ribero. 
-Agrupación de viviendas con portalada en Ribero. 
-Casa solariega en Ribero. 
-Vivienda aislada en Llano. 
-Agrupación de viviendas y portalada en Tarriba. 
-Casa solariega con portalada en Tarriba. 
-Agrupación de viviendas en Tarriba. 
-Vivienda en Tarriba. 
-Fachada lateral de vivienda en Tarriba. 
-Palacio en Tarriba. 
-Casa solariega en Mata. 
-Torre en Mata. 
-Portalada y casa solariega en Mata. 
-Portalada y casa solariega con torre en Mata. 
-Agrupación de viviendas en Mata. 
-Casa solariega en Mata. 
-Vivienda aislada en Mata. 
-Árbol centenario en Mata. 

Bienes de interés cultural 

Se ha hecho la consulta a la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria sobre los bienes 
protegidos del municipio de San Felices de Buelna, siendo estos los siguientes: 

- Bienes protegidos del Patrimonio Cultural de Cantabria: 
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• Delimitación del Entorno de Protección de la Torre Medieval de Pero Niño, en Sovilla, BOC 22 
de septiembre de 2004. 

• Declaración BIC con categoría de zona arqueológica de “Los Castros del Dobra” San Felices 
de Buelna. BOC 24 de septiembre de 2004. BOE 26 de noviembre de 2004. 

• Torre medieval de Pero Niño en Sovilla. Declarado 13-10-83. 

• Cueva de Hornos de la Peña en Tarriba. Declarado en 25-4-24. Entorno de protección Cueva 
Hornos de la Peña. BOC 16-11-2004. BOE 11-12-04. 

• Cueva de Sovilla. Declarado PML 1998. Entorno de protección Cueva de Sovilla. Delimitación 
BOC 25 de junio de 2004. BOE 29-07-2004. 

• Conjunto arqueológico de La espina del Gallego, Cildá, el Cantón y Campo de las Cercas. 
Declarado 6-6-2002. 

• Iglesia de San Félix en Rivero. Declarado BOC 10-02-2004. 

- Bienes protegidos contenidos en la Carta Arqueológica: 

• Cueva de La Cayuela. La cueva tiene una gran boca (unos 10 por 15 metros), orientada al 
Norte, que da paso a un amplio vestíbulo descendente, hasta llegar a una gran sima de 
hundimiento a los 250 metros. A partir de aquí, la cavidad continúa por complicadas galerías 
entre las que destaca la gigantesca Sala Guillaume. 

• Sumidero de Las Palomas. El sumidero tiene una amplia boca, de 30 metros de anchura y 25 
metros de desnivel que, en el fondo del vestíbulo se estrecha hasta los 2 metros. Sigue una 
galería de 400 metros por donde corre el río, hasta llegar a una sala seca. De aquí se llega 
nuevamente al río, que discurre por galerías estrechas y no muy altas. La cavidad alcanza un 
desarrollo conocido de 1.064 metros. 

• Las Lleras en Sopenilla. Poblado amurallado de 900 metros cuadrados de superficie, 
localizado en el frente meridional del Monte Dobra, en su acceso desde Sopenilla. El recinto 
rodea una aguja caliza y está definido por una muralla de piedras calizas dispuesta a hueso 
en las zonas N y NO (las más accesibles), con una altura conservada de 1 metro y con 
canchales de derrumbe de varios metros de anchura. En las partes S y E la defensa queda 
definida por los abruptos cortes calizos que se yerguen sobre el valle de Buelna. La superficie 
interior está coronada por abundante lapiaz. 

• La Callejonda en Tarriba. La cueva tiene una boca de 3 metros de anchura por otros tantos 
de altura, orientada al oeste, que da acceso a un corto y reducido vestíbulo. De éste se pasa 
a una galería, baja y ancha, de 10 metros de longitud, por la que se accede a una salita 
elevada, lugar en el que se ha encontrado la mayor parte de los materiales arqueológicos. La 
cueva continúa mediante galerías y gateras de pequeñas dimensiones. 

•  Los Hornucos en Tarriba. La cueva cuenta con dos bocas próximas entre sí, orientadas al 
Oeste. La principal, a la derecha, mide 6,5 metros de anchura y 2,7 metros de altura y da 
acceso a un vestíbulo de 4 metros de anchura y 9,5 metros de longitud. Al fondo de éste se 
abre una galería de 3 metros de anchura y 11 metros de longitud, que hacia la izquierda, 
acaba en la segunda boca, de 3,5 metros de anchura y 5 metros de altura y, hacia la derecha, 
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continúa por otra galería de 3 metros de anchura y 12 metros de longitud que presenta en su 
final un pozo excavado de 4 metros de profundidad. 

• El Estorregao en Llano. El yacimiento de gran extensión, se localiza sobre una terraza, la T3 
del río Besaya, que cerca el cauce actual con taludes de hasta 30 metros de altura. Debe de 
extenderse por casi todo el pueblo del Llano, donde suelen producirse hallazgos durante las 
labores de construcción, aunque no se conoce su núcleo central. 

• Alrededores de la cueva de Sovilla. El yacimiento se localiza entre los taludes de la carretera, 
entre la cueva de Sovilla y la carretera de Fausto. En este último lugar se extiende hacia 
arriba, donde había una zanja profunda. 

• Pico Toro en Sovilla. Poblado fortificado, localizado en una pequeña elevación muy 
estratégica y dominante, con una extensión de unos 500 metros cuadrados. Presenta una 
gran muralla de unos 115 metros de longitud, que no llega a circundar todo el poblado y que 
aprovecha el relieve natural. Esta formada por piedras calizas dispuestas a hueso. El canchal 
de su derrumbe tiene dimensiones variables, entre 2 y 20 metros. En el interior aparecen los 
restos de un posible edificio de unos 15/20 metros de longitud por 3/4 metros de anchura. 
Hacia el oeste, al borde del precipicio, existe otra estructura cuadrangular de 3 metros de 
lado. 

• Camino a la cueva del Sendero en Mata. Yacimiento al aire libre situado en el sendero que 
conduce a la conocida cueva de El Sendero. Los materiales arqueológicos se localizan en un 
espacio muy reducido, aunque la extensión real del yacimiento se desconoce. 

• Hornos de la Peña en Tarriba. La cueva tiene una boca orientada al Sur, que da acceso aun 
amplio vestíbulo de 11 metros de anchura y 18 metros de longitud. De su fondo parte una 
galería de 1,5 metros de anchura y 21 metros de longitud que desemboca en dos salas algo 
más amplias. A partir de ellas la cavidad continúa hacia la derecha unos 20 metros y, a 
continuación tras un giro a la izquierda, otros 25 metros más. 

Parcelación 

Las parcelas edificadas del municipio de San Felices son parcelas de tamaño medio o pequeño. 
Suelen ser terrenos ocupados casi en su totalidad por la edificación, aunque también se ocupan por 
la edificación y la tradicional huerta. La superficie en planta ronda los 200 m2, aunque hay parcelas de 
mayor tamaño. Su configuración suele ser rectangular, con el lado corto paralelo a la calle y el lado 
largo colindando con el vecino. Generalmente las parcelas ocupan el espacio existente entre dos 
calles, por lo que a ellas se puede acceder por la calle principal o por la trasera. 

En la actualidad casi existen pocos solares sin edificar pues el suelo urbano de San Felices de 
Buelna está prácticamente ocupado. 

Propiedad 

Las edificaciones familiares son propiedad de los vecinos de San Felices casi en su totalidad, 
únicamente un pequeño número de ellas pertenecen a forasteros que poseen una segunda vivienda 
para las vacaciones y los días de ocio. 

El colegio de enseñanza primaria Pero Niño es propiedad del Gobierno de Cantabria, pues estas 
competencias se encuentran trasferidas desde el Estado al Gobierno de Cantabria. El colegio Divina 
Pastora es privado y concertado para impartir la enseñanza primaria. 
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La Casa Consistorial es propiedad del Ayuntamiento de San Felices. 

Todos los edificios eclesiásticos son propiedad del Obispado de Santander. 

 

2.1.2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y ACTIVIDADES 

El municipio se formó por la agregación de tres concejos de los ocho que constituían el antiguo valle 
de Buelna, uno de los de la Merindad de las Asturias de Santillana. 

Alrededor del año mil es cuando empiezan a documentarse las iglesias en torno a las que se 
desarrollarían las poblaciones del valle. Durante la Baja Edad Media coincidieron en este territorio 
jurisdicciones de señorío y lugares de behetría. Creado el condado de Buelna en 1431 por Juan II, la 
familia de los Niño elevó en el barrio de Llano la imponente torre de la Aguilera, que aún sostiene sus 
paredes en pie. Extinguido el linaje sin sucesión, se hizo con el señorío del valle la familia de los 
Manrique, después duques de Frías. 

Este municipio ha tenido la misma configuración desde la institucionalización de los primeros 
ayuntamientos constitucionales, en 1822, siempre integrado en el partido judicial de Torrelavega. 

Actualmente aglutina nueve núcleos, sobre los que se asienta una población que supera los 2.300 
habitantes, una cifra que se ha recuperado en los últimos años de la caída demográfica sufrida en la 
segunda mitad del siglo XX. La mayoría de ellos viven de la industria y del sector servicios, habiendo 
quedado bastante relegadas la agricultura y la ganadería, en otros tiempos una de las bases de la 
economía local. Los aspectos sobre la dinámica poblacional y actividades se muestran en el punto 
3.2.13. 

 

2.1.3. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y SERVICIOS 

2.1.3.1. REDES DE COMUNICACIÓN 

La carretera CA-170, que comunica Los Corrales de Buelna con Puente Viesgo, entra en el término 
municipal de San Felices de Buelna una vez traspasado el puente sobre el Besaya, en la zona sur del 
municipio, constituyendo la principal infraestructura del mismo al dar servicio a la zona industrial de 
Posajo Penías, atravesando más tarde los núcleos de Jaín, Rivero y Mata en forma de travesía hasta 
el final del valle, en Mata, donde comienza el puerto que lo cierra. 

Este tramo de la CA-170 presenta un número importante de intersecciones con los diferentes 
caminos o calles de los núcleos que atraviesa, así como las intersecciones con las carreteras CA-701 
y CA-702, de acceso a Sopenilla y Tarriba, respectivamente, y con la carretera municipal de Rivero a 
Las Caldas del Besaya. 

La CA-170 es también la vía de salida hacia los municipios importantes de Torrelavega y de la capital 
de la región de la que dista 38 Km. A través de Los Corrales de Buelna se accede a la autovía A-67, 
por la que se tardan 15 minutos hasta Torrelavega y 30 hasta Santander; además esta vía es la 
salida del municipio hacia la Meseta. Esta vía comunica también el municipio con la N-623 que une 
Santander con Burgos y Madrid. 
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Se ha construido recientemente una variante de la CA-170 para el acceso desde la A-67 en Barros, 
que evitará el paso del tráfico por las travesías de Jaín, Rivero y Mata, facilitando el acceso del 
Municipio a la autovía. 

Por otro lado, cabe destacar la existencia en el municipio de la línea de ferrocarril de RENFE 
Santander-Palencia, que atraviesa el municipio por su lado noroccidental, con la existencia de un 
apeadero que se construyó para dar servicio al complejo del Balneario de Las Caldas del Besaya y 
que en la actualidad está casi en desuso. Los viajeros de San Felices usan la estación de ferrocarril 
del municipio vecino de Los Corrales de Buelna. 

 

2.1.3.2. AGUA 

Los recursos hídricos naturales del municipio están formados por el río Besaya que limita el municipio 
por el Oeste, y por los ríos Barcenal y Barranco de las Tejas que, siendo afluentes del Besaya, 
discurren desde la zona noreste y la sureste, respectivamente, hasta la zona oeste del municipio. 

San Felices de Buelna se abastece con dos depósitos de agua. Uno en Tarriba de 600 m3 y otro en 
Mata de 250 m3. 

El depósito de Tarriba tiene una depuradora capaz de tratar un caudal de 18L/s y recoge el agua del 
barranco de las Tejas.  

El depósito de Mata tiene una depuradora capaz de tratar un caudal de 10 L/s y recoge agua de los 
manantiales de Alto del Corro y de Jarmian.  

Teniendo en cuenta que la capacidad de almacenamiento es de 850 m3 y que el consumo medio por 
habitante y día puede ser de 200 litros se podría abastecer a una población de 4.250 habitantes, 
superior a la actual en el municipio. 

 

2.1.3.3. RESIDUOS 

Por lo que refiere a los residuos líquidos, la red de saneamiento existente es bastante primaria.  

Mediante un sistema de colectores se evacuan las aguas negras de las edificaciones de los núcleos 
urbanos de Rivero, Sovilla, Llano, Jaín, Tarriba, Mata y Sopenilla. Toda esta agua se lleva a depurar 
a la EDAR de Vuelta Ostrera que está integrada dentro del sistema de saneamiento de la cuenca baja 
del sistema fluvial Saja-Besaya y que está dimensionada para un total de 310.000 
habitantes/equivalentes.  

Existen todavía edificaciones que evacuan sus aguas residuales directamente a pequeños cauces 
naturales o que disponen de fosa séptica a la que vierten. Por tanto, será necesario completar la red 
de saneamiento realizando nuevos colectores que enlacen con la red principal y otros que separen 
las aguas pluviales de las de alcantarillado transportándolas a cauces naturales de agua. 

Por tanto, se detecta una importante deficiencia del sistema de saneamiento tanto en su conducción 
como en su evacuación y depuración, antes de devolver las aguas a los cauces naturales. 
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En lo que atañe a los residuos sólidos, existe un sistema de recogida consistente en el tradicional 
contenedor de basura, que comparten varios vecinos y que periódicamente se recoge mediante 
camiones que lo llevan a vertedero controlado. Todos los barrios del municipio gozan de este servicio 
básico. 

 

2.1.3.4. ENERGÍA 

Existen líneas eléctricas que atraviesan el municipio de norte a sur y de suroeste a noreste, al ser 
zona de paso hacia Torrelavega y hacia Puente Viesgo. 

En cada núcleo de población existe un transformador y a partir de él se desarrolla la red eléctrica de 
baja tensión que da servicio a cada edificación. Puede decirse que, todos los barrios disponen de 
electrificación y alumbrado público. 

Las líneas eléctricas discurren enterradas en los núcleos principales, exceptuando el alumbrado que 
es aéreo. En el resto de barrios la red eléctrica es parcial o totalmente aérea. 

 

2.1.3.5. TELECOMUNICACIONES 

Todos los núcleos urbanos poseen las telecomunicaciones básicas como son línea de teléfono y 
repetidor para sintonizar la televisión y radio. 

 

2.1.4. PLANEAMIENTO Y AFECCIONES 

En la actualidad están en vigencia las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal 
de San Felices de Buelna aprobadas por la Comisión Regional de Urbanismo el 20 de noviembre de 
1989 y publicadas en el BOC el 10 de enero de 1990. 

La aprobación por el Parlamento de Cantabria de la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, publicada en el BOC el 4 de 
julio del 2001, cuya entrada en vigor se realiza el 4 de septiembre, obliga a redactar un Plan General 
de Ordenación Urbana que adapte el planeamiento del municipio a la nueva normativa. 

En la actualidad se está redactando un proyecto de Concentración Parcelaria del catastro de rústica 
cuya aprobación deberá ser coherente con la redacción del Plan General de Ordenación Urbana del 
Municipio de San Felices de Buelna. 

Por último, la Dirección General de Vivienda y Arquitectura de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda del Gobierno de Cantabria convocó un concurso para la elaboración del Proyecto Singular 
de Interés Regional del “Gran área de desarrollo de Buelna. Expansión conjunta industrial, residencial 
y ambiental”, que afecta al municipio de San Felices de Buelna. Actualmente este PSIR cuenta con 
aprobación inicial (BOC 156, 13 de agosto de 2012), y habrá de tenerse en cuenta para la redacción 
del Plan General de Ordenación Urbana. 
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2.2. PROBLEMÁTICA DE LA PLANIFICACIÓN VIGENTE. 
INCIDENCIA AMBIENTAL DEL MODELO DE PLANEAMIENTO 
VIGENTE 

Se puede sintetizar en los siguientes puntos: 

1. El municipio de San Felices de Buelna tiene en vigencia unas Normas Subsidiarias de 
Planeamiento que fueron aprobadas por la Comisión Regional de Urbanismo el 20 de noviembre de 
1989. 

En consecuencia, el municipio tiene que redactar un Plan General de Ordenación Urbana que adapte 
el planeamiento vigente a la nueva normativa, Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

2. Las NNSS se redactaron en su momento para dar respuesta a unas expectativas de desarrollo 
basadas fundamentalmente en la actividad agropecuaria.  

3. Después de más de 20 años, las NNSS se encuentran desfasadas frente a una realidad diferente 
con una mayor diversificación de las actividades económicas y debiendo, por otra parte, responder a 
los principios de sostenibilidad, de manera que las dimensiones social, económica y ambiental 
queden convenientemente equilibradas facilitando de esta manera un desarrollo duradero.  

4. En la actualidad, el suelo urbano existente está colmatado, existiendo una notable carencia del 
mismo. 

5. El suelo industrial, con un total de 340.826 m2, se encuentra también colmatado por la existencia 
de empresas de fundición de metales férricos, rebarbados de piezas, prefabricados de hormigón y 
fabricación de accesorios de automóviles.  

6. El sistema de saneamiento del municipio se puede calificar de muy deficiente, tanto en su 
conducción como en su depuración y evacuación antes de su devolución a los cauces naturales. 

7. Consecuencia de lo anterior, los cauces receptores, principalmente el río Barcenal, presenta una 
baja calidad de sus aguas.  

8. La economía del municipio está basada en los sectores secundario y terciario, pues ocupan al 
75,1% y al 22,2% de su población activa, respectivamente. El 2,7% restante trabaja en las actividades 
agropecuarias, cada vez más minoritarias. 

10. La tasa de desempleo es del 9,95%. La principal fuente de empleo del municipio es la 
proporcionada por las fábricas existentes. Las vigentes NNSS ya reconocieron el bajo porcentaje de 
trabajadores dedicados exclusivamente a las explotaciones agroganaderas como consecuencia de la 
concentración del empleo secundario en las industrias de Torrelavega, los Corrales de Buelna y las 
implantadas dentro del término municipal. A ello hay que añadir el pequeño tamaño de las parcelas 
que va en detrimento de una coyuntura de explotaciones rentables y que genera un progresivo 
abandono de esta actividad por su escasa actividad. 

11. Si bien en los últimos años se ha producido una ligera recuperación en el número de habitantes, 
el municipio sufre una sangría demográfica desde 1960. Esta situación ya se recogía en las NNSS de 
1989 donde se reconocía que el descenso poblacional tenía su origen en el saldo migratorio negativo 
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hacia las cabeceras de comarca, Los Corrales de Buelna y Torrelavega, debido a la alta actividad 
industrial y económica existente en ellos.  

En la actualidad, el municipio presenta un perfil adulto-viejo. Estos dos grupos de edad engloban a la 
mayor parte de la población: el 66,7% de los habitantes son adultos, mientras el 21,7% son viejos. En 
contraposición a estas cifras, los jóvenes tan sólo representan un 11,6%. En función de estos datos, 
los indicadores poblacionales son un índice de vejez del 187,7% y una edad media de 43,3 años. 

12. Las comunicaciones entre los barrios del municipio se realizan a través de caminos vecinales, 
carreteras locales y a través de las carreteras autonómicas CA-170 y CA-701. 

La vía rodada principal es la CA-170, es la vía de salida hacia los municipios de Los Corrales de 
Buelna y de Torrelavega. A través de Los Corrales de Buelna se accede a la autovía A-67, siendo 
además esta vía la salida del municipio hacia la Meseta.  

Por el noroeste del municipio pasa la línea de ferrocarril RENFE Madrid-Santander, línea que posee 
un apeadero en el municipio, cerca del balneario de Las Caldas. Este apeadero está casi en desuso 
ya que los viajeros se aglutinan en la estación de Los Corrales de Buelna, la más utilizada para 
acceder al municipio. 

13. Se debería contemplar un modelo de movilidad potenciando el transporte público. 

14. Posee el municipio de San Felices de Buelna un valioso patrimonio histórico y espacios rústicos 
con valores ambientales y ecológicos que deben ser adecuadamente catalogados, conocidos, 
recuperados y protegidos. Cabe mencionar el río Besaya y sus riberas, los suelos de alto valor 
agrológico en la zona de vega del municipio, las terrazas fluviales, el robledal y hayedo en el barranco 
de las Tejas y el macizo del Dobra. 

 

2.3. REVISIÓN DE EXPEDIENTES AMBIENTALES DE 
ORDENACIÓN TERRITORIAL 

No consta en el Ayuntamiento de San Felices de Buelna existencia de expedientes de esta naturaleza. 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DEL PLAN PROPUESTO 

2.4.1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL PLAN 

El Plan General de Ordenación Urbana es el planeamiento general a nivel municipal de mayor 
categoría. Constituye el instrumento de ordenación integral del territorio que abarca el término 
municipal completo y que plantea un modelo territorial de utilización del suelo a largo plazo. 

El vigente plan urbanístico de San Felices de Buelna está constituido por unas Normas Subsidiarias 
que datan del año 1989, habiendo sufrido alguna modificación puntual. Este primer instrumento para 
el planeamiento de San Felices de Buelna estableció en su día las bases para un desarrollo del 
municipio muy orientado a la actividad agropecuaria, si bien puso las bases del ordenamiento en un 
municipio con fuertes carencias de dotaciones básicas. 
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Dado el tremendo retroceso que ha experimentado en los últimos años el sector agropecuario, el 
progresivo abandono de las explotaciones y el paulatino envejecimiento de la población, el nuevo 
Equipo de Gobierno ha creído conveniente redactar un nuevo PGOU que dé respuesta a ésta y a 
otras problemáticas que actualmente concurren en el municipio, con los siguientes objetivos: 

• Revisión integral del planeamiento vigente, ya obsoleto. 

• Adaptación del nuevo PGOU a las directrices emanadas de la nueva Ley de Cantabria 
2/2001de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo. 

• Convertir al municipio de San Felices de Buelna en uno de los referentes más importantes de 
Cantabria en lo que a gestión y protección del medio ambiente se refiere, apostando por un 
desarrollo sostenible y compatible con el elemento humano. 

• Proteger y velar por la conservación de su casco histórico y elementos monumentales. 

• Solucionar las graves carencias de suelo industrial del municipio y los problemas generados 
por la inmigración hacia ayuntamientos vecinos. 

• Apoyar a las industrias tradicionales, procurando su adaptación a las exigencias ambientales. 

• Estimular la mejora y eficiencia de los procesos productivos y la aplicación de tecnologías 
limpias. 

• Promover la concentración industrial de las empresas, procurando su reutilización en zonas 
más adecuadas. 

• Poner fin a la sangría demográfica que actualmente sufre el municipio y que en buena medida 
está causada por las limitaciones que imponen el plan urbanístico vigente en la actualidad. 

• Inclusión en el nuevo PGOU del Catálogo de Edificios Protegidos de San Felices de Buelna. 

• Incrementar la capacidad productiva y la calidad actual mediante la mejora de las 
infraestructuras y el fomento de métodos de producción compatibles con las exigencias de 
conservación. 

• Incentivar la utilización de abonos orgánicos y favorecer la agricultura biológica y la lucha 
integrada para el control de plagas y enfermedades, con vistas a reducir el uso de productos 
químicos en la agricultura. 

• Localizar las instalaciones agropecuarias en aquellos lugares donde no se dañe la calidad de 
las aguas, tanto superficiales como subterráneas. 

• Potenciar las acciones que aumenten la diversidad estructural y paisajística. 

• Velar por el buen estado fitosanitario de las masas forestales empleando, en la medida de lo 
posible, la lucha biológica. 

• Garantizar que los tratamientos y repoblaciones se efectúen mediante el empleo de técnicas 
que impliquen una menor alteración del equilibrio edafológico y ecológico. 

Capítulo 2 14 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PGOU DE SAN FELICES DE BUELNA 
 

• Promover el deslinde de los montes de utilidad pública y revisar las ocupaciones existentes, 
con el objeto de detectar las de carácter ilegal y proceder a su reintegración al Patrimonio 
Público. 

• Favorecer el uso de determinados espacios de los montes públicos para el desarrollo de 
actividades recreativas o de uso público, siempre que sean compatibles con la conservación 
de los mismos. 

• Para la protección de los recursos hídricos, se prohíbe la desecación de charcas, lagunas o 
cualquier otro tipo de humedal, así como su relleno, aterramiento o drenaje. 

 

2.4.2. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

El Plan General de Ordenación Urbana plasma la política socioeconómica y medioambiental en el 
ámbito del territorio municipal, y debe, conforme a la Ley 2/2001, contribuir a resolver las necesidades 
de suelo residencial, dotacional e industrial del municipio, delimitando y orientando, según los casos, 
las zonas de crecimiento, la utilización del suelo rústico, los espacios a proteger y los procesos de 
renovación y rehabilitación urbana. 

El vigente planeamiento urbanístico de San Felices de Buelna data de 1989. Se encuentra muy 
superado y no puede responder de manera adecuada a las nuevas formas, oportunidades y 
tendencias del desarrollo, así como tampoco puede contribuir a satisfacer las políticas de 
conservación del medio y desarrollo sostenible. Este planeamiento estaba orientado hacia un 
desarrollo basado en la actividad agropecuaria casi de manera exclusiva. Por tanto, la continuación 
de este planeamiento, alternativa cero, se considera que llevaría hacia una evolución negativa de la 
calidad de vida.  

La alternativa 1 consiste en un modelo de crecimiento urbanístico intensivo propio de la época en que 
se inicio la redacción del Plan y que llevaría a un crecimiento grande del municipio basado en unas 
expectativas de desarrollo del sector urbanístico, que posteriormente no se han concretado. 

La falta de diversificación de actividades para el desarrollo, la carencia de infraestructuras básicas, la 
negativa evolución demográfica y la necesidad de incorporar los principios del desarrollo sostenible 
justifican los principios bajo los que se han estudiado soluciones viables para el nuevo planeamiento 
urbanístico.  

La alternativa o solución elegida para la redacción del Plan se fue elaborando como fruto de una 
concepción global, reflexionando sobre el conjunto de lo expuesto anteriormente. De esta manera se 
considera que el Plan redactado es una solución acertada, tanto desde el punto de vista estructural 
como medioambiental, para contribuir a la solución de los actuales problemas que presenta el 
municipio, por cuanto que: a) facilita un desarrollo socioeconómico mediante unos criterios 
orientadores adecuados y conformes a la legislación vigente en la materia, proporcionando suelo 
residencial y suelo industrial; b) establece objetivos y criterios para la protección del medio cultural y 
del medio natural, y c) proporciona criterios orientadores para contribuir a un uso adecuado de los 
recursos. 

La alternativa cero, es decir, la no actuación, el mantenimiento del vigente planeamiento urbanístico, 
no sólo no corregirá las tendencias negativas expuestas anteriormente sino que se verán acentuadas.  
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2.4.2.1. ALTERNATIVA CERO. EVOLUCIÓN SIN PLAN 

2.4.2.1.1. SITUACIÓN ACTUAL: ASPECTOS RELEVANTES 

Debe contemplarse como solución opuesta la alternativa cero. La valoración de esta alternativa cero, 
tal y como se indica en el Documento de Referencia, implica señalar los aspectos relevantes de la 
situación actual del medio ambiente en el ámbito de influencia del planeamiento vigente y su probable 
evolución en caso de no desarrollarse el PGOU.  

El análisis de estos aspectos relevantes implica la contemplación de los diferentes ámbitos que 
integran el medio ambiente: medio natural, medio perceptual, medio socioeconómico, medio cultural y 
ámbito institucional y su relación con el PGOU. 

Medio natural 

Los aspectos de interés a señalar se pueden sintetizar en los siguientes puntos: 

• El municipio de San Felices de Buelna no se encuentra incluido en ninguno de los Espacios 
Naturales Protegidos de Cantabria: Parques Naturales, Zonas de la Red Ecológica Europea 
Natura 2000 (Lugares de Importancia Comunitaria, LIC, o Zonas de Especial Protección para las 
Aves, ZEPA). 

• No obstante lo anterior, el municipio contiene ecosistemas de elevado interés tanto ecológico 
como ambiental, tales como el río Besaya y sus riberas y terrazas fluviales, el robledal y hayedo 
en el barranco de las Tejas y el macizo del Dobra. 

• En el municipio está constatada la presencia de, al menos, las siguientes especies incluidas en el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria: alimoche, nutria, ranita de San 
Antonio, milano real y murciélago de herradura grande. 

• Dentro del municipio se encuentra el Monte Catalogado como de Utilidad Pública “Tejas y Dobra” 
nº 363-Bis del CUP de Cantabria.  

• Sobre los materiales aluviales aportados por el río Besaya se desarrollan suelos con alta 
capacidad agrológica que apenas superan el 10 % de municipio. 

• El valle de Buelna constituye una zona de regulación natural del río Besaya comprendida entre los 
estrangulamientos de las hoces de Somahoz y las hoces del Besaya.  

• El río Besaya con sus afluentes, y sus respectivas riberas y llanuras de inundación, constituyen 
una red esencial para el mantenimiento de las interacciones ecológicas entre los diferentes 
ecosistemas y unidades ambiéntales que integran el valle de Buelna (formado por los municipios 
de San Felices de Buelna y de los Corrales de Buelna) dentro de la cuenca natural del Besaya.  

Medio perceptual 

El paisaje del municipio de San Felices de Buelna forma parte del escenario visual autocontenido y 
definido por la cuenca del Besaya, configurando el espacio comprendido entre las hoces de Somahoz 
y de las Caldas del Besaya. Dentro de este escenario cabe destacar las siguientes subunidades: 
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• Zona de vega: donde el paisaje está caracterizado por el uso agropecuario del suelo y su 
organización en mieses. 

• Zonas urbanas: siendo el fondo del valle del Besaya el lugar de asentamiento histórico de los 
núcleos más importantes, que han ido evolucionando y transformando el espacio rural hacia un 
paisaje más antropizado con la instalación de industrias y comercios.  

• El Macizo del Dobra: donde el componente paisajístico sobresaliente está constituido por su 
geomorfología. 

• Los Sistemas de laderas: destacando por su componente vegetal y valor visual los hayedos y 
robledales del monte Tejas. 

• Riberas del Besaya: el ecosistema fluvial constituido por el cauce, sus riberas y las terrazas 
formadas, constituyendo un eje cromático y línea dominante de focalización del paisaje.  

Medio socioeconómico 

San Felices de Buelna ocupa una superficie de 36,2 km2 en la comarca natural del Besaya, 
extendiéndose por la margen derecha de este río, que funciona como eje separador del municipio de 
Los Corrales de Buelna. Por esta franja oeste limita también con Cartes, mientras que en su extremo 
este se encuentran Puente Viesgo y Corvera de Toranzo. Al sur linda con Anievas y, al norte, con 
Torrelavega, de la que le separa físicamente la Sierra del Dobra. 

Aglutina nueve núcleos de población: La Bárcena, Jaín, Llano, Mata, Posajo Penías, Rivero, 
Sopenilla, Sovilla y Tarriba, sobre los que se asienta una población que supera los 2.300 habitantes. 

El municipio ha invertido en los últimos años la caída de su número de habitantes y ha ido 
recuperando poco a poco población. Así, de los 2.168 vecinos que tenía en 2000 ha pasado a los 
2.388 registrados en 2013. Superando los 3.362 habitantes de los años 60, a partir de la cual se inició 
el descenso progresivo de efectivos demográficos, como consecuencia de la emigración, mantenida 
hasta finales de los años noventa.  

Si se compara la evolución poblacional en la primera mitad del siglo XX, se aprecia una tendencia al 
alza, pues desde 1900 y hasta 1960 el incremento de habitantes fue una constante, llegando a 
duplicarse en 1950 la cifra de vecinos con la que el municipio entraba en el nuevo siglo, que entonces 
apenas superaba los 1.400. La población de San Felices de Buelna a comienzos de la década de los 
cincuenta era de 2.719 vecinos, cifra que se vio incrementada además, como ya se ha apuntado, en 
la década siguiente. 

La pérdida de habitantes registrada a partir de entonces estuvo determinada por el descenso de la 
natalidad, el estancamiento de las tasas de mortandad en valores relativamente altos, como 
consecuencia del progresivo envejecimiento de su población, y unos saldos vegetativos y migratorios 
negativos.  

En la actualidad, el municipio presenta un perfil adulto-viejo. Estos dos grupos de edad engloban a la 
mayor parte de la población: el 66,7% de los habitantes son adultos, mientras el 21,7% son viejos. En 
contraposición a estas cifras, los jóvenes tan sólo representan un 11,6%. En función de estos datos, 
los indicadores poblacionales son un índice de vejez del 187,7% y una edad media de 43,3 años. 
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La economía de este municipio está basada fundamentalmente en los sectores secundario y terciario, 
pues ocupan al 75,1% y al 22,2% de su población activa, respectivamente. El 2,7% restante trabaja 
en las actividades agropecuarias, cada vez más minoritarias. 

La tasa de desempleo es del 11,8 % (año 2011). 

Ámbito territorial 

El municipio de San Felices tiene en vigencia unas Normas Subsidiarias de Planeamiento que fueron 
aprobadas por la Comisión Regional de Urbanismo el 20 de noviembre de 1989, teniendo que 
adaptar su planeamiento a la Ley 2/2001. 

Estas Normas Subsidiarias se encuentran obsoletas frente a una realidad que demanda escasa 
dedicación al tradicional sector agropecuario y una mayor demanda en las actividades en los sectores 
secundario y terciario, que son satisfechas en buena parte en las industrias ubicadas en los 
municipios vecinos de Los Corrales de Buelna y de Torrelavega. 

En la actualidad, el suelo urbano existente está colmatado, así como el suelo industrial, del que se 
dispone de 34 hectáreas, el 1 % de la superficie municipal. 

Algunas infraestructuras básicas se pueden calificar de deficientes. Es el caso del sistema de 
saneamiento, tanto en su depuración como en su evacuación antes de su devolución a los cauces 
naturales, lo que provoca baja calidad de sus aguas.  

Medio cultural 

El valle de Buelna comprende un rico patrimonio arqueológico del que cabe destacar en el municipio 
de San Felices de Buelna lo siguiente: 

• La cueva de Hornos de la Peña, situada en la vertiente sur del monte La Peña en Tarriba (San 
Felices de Buelna); fue declarada Monumento Arquitectónico Artístico en virtud de un decreto de 
25 de abril de 1924.  

• La cueva de Sovilla, situada a los pies del macizo del Monte Dobra. 

• Restos del campamento de las Cercas (Hijas-Puente Viesgo, Tarriba-San Felices de Buelna), un 
recinto de época romana encontrado en 1998 y declarado en el 2002 Bien de Interés Cultural con 
la categoría de Zona Arqueológica junto a los vecinos yacimientos de Espina del Gallego, El 
Cantón y Cildá. 

• Los castros cántabros del Pico Toro, Peña Mantilla y Las Lleras o Sopenilla en el macizo del 
Tejas-Dobra.  

En cuanto al patrimonio religioso destaca la iglesia de San Félix de Rivero, levantada en siglo XVII, 
declarada en 2004 Bien de Interés Local, el santuario de la Virgen de la Consolación de Rivero, 
construida en 1742 y la iglesia parroquial de Mata, un templo del siglo XVIII de una nave de dos 
tramos con capilla mayor rectangular y cubiertas de crucería. 

Dentro del patrimonio civil, la construcción más destacada es la torre de Pero Niño, también llamada 
de Aguilera, que fue levantada a finales del siglo XIV, principios del XV, en la localidad de Llano. Fue 
declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento Histórico en 1983. 
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Además, San Felices de Buelna conserva un buen número de casas solariegas erigidas en la Edad 
Moderna. Del siglo XVII, cabe destacar la antigua casona de Campuzano en Mata, con una torre 
elevada a cuatro pisos en el siglo XIX; y la casa de González-Rivero y Quijano en Sovilla, con una 
portalada de dos pisos. Del siglo XVIII son de reseñar la casa de Juan Campuzano y Cos en Rivero, 
un amplio conjunto con una notable portalada flanqueada por dos cubos coronados por dos leones; la 
casa de García-Quijano en Tarriba, compuesto por una vivienda precedida de una monumental 
portalada de un piso, y la casa de Toribio Díaz de la Fuente y María García de Vargas, también en 
Tarriba, un gran bloque de planta cuadrangular, que presenta cubos en las esquinas y se conoce 
como ‘casa-palacio de San Jorge’. Por último, ha de destacarse la llamada casa-palacio del Conde de 
las Bárcenas, un conjunto del siglo XVIII. 

Medio institucional 

Dentro de lo que se considera medio ambiente se incluye necesariamente los aspectos institucionales 
por cuanto que tienen influencia directa en su desarrollo. En este sentido, y teniendo en cuenta 
además la finalidad con que se señalan los aspectos relevantes del medio, en cuanto a su evolución 
en el caso de no desarrollarse el PGOU, hay que indicar que la Disposición Transitoria Primera de la 
Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, 
determina que los municipios que tengan en vigor Planes Generales de Ordenación Urbana o Normas 
Subsidiarias adaptarán sus instrumentos de planeamiento a lo dispuesto en la citada Ley 2/2001 en el 
plazo de cuatro años.  

 

En síntesis, en la situación actual: 

En el medio natural, el municipio cuenta con espacios naturales de interés ecológico, ambiental y/o 
productivo que carecen de la adecuada protección. 

En el ámbito demográfico, el municipio de San Felices de Buelna ha invertido en los últimos años la 
caída de su número de habitantes y ha ido recuperando poco a poco población. Así, de los 2.168 
vecinos que tenía en el año 2.000 ha pasado a los 2.314 registrados en 2.009. No obstante, aún está 
lejos de la cifra de residentes alcanzada en los años sesenta (3.362 hab.), a partir de la cual se inició 
el descenso progresivo de efectivos demográficos, como consecuencia de la emigración, mantenida 
hasta finales de los años noventa.  

En la actualidad, el municipio presenta un perfil adulto-viejo. Estos dos grupos de edad engloban a la 
mayor parte de la población: el 62,8 % de los habitantes son adultos, mientras el 24,3% son viejos. 
En contraposición a estas cifras, los jóvenes tan sólo representan un 13%. En función de estos datos, 
los indicadores poblacionales son un índice de vejez del 210,8 % y una edad media de 43,3 años. 

En el ámbito económico, La economía del municipio está basada en los sectores secundario y 
terciario, pues ocupan al 55,8 % y al 39,5 % de su población activa, respectivamente. El 4,7 % 
restante trabaja en las actividades agropecuarias, cada vez más minoritarias. 

El empuje de la industria y, cada vez más, de los servicios han hecho disminuir el peso del sector 
primario en la economía local. El número de trabajadores en el sector industrial es del 37,6 %, 
mientras que un 18,2 % lo hacen en el sector de la construcción. 

Su proximidad a núcleos importantes como Torrelavega y Los Corrales ha determinado el desarrollo 
del sector servicios, situándose como una de las ocupaciones principales de sus habitantes. 
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En el ámbito cultural, cuenta el municipio con un rico patrimonio cultural, debiendo actualizar su 
catálogo de edificios protegidos. 

En el ámbito territorial, tanto el suelo urbano como el industrial están colmatados, mientras que 
algunas infraestructuras básicas se pueden calificar de deficientes. 

En el ámbito institucional, el municipio de San Felices tiene en vigencia unas Normas Subsidiarias de 
Planeamiento que fueron aprobadas por la Comisión Regional de Urbanismo el 20 de noviembre de 
1989, que tendrá que adaptar conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2001. 

 

2.4.2.1.2. EVOLUCIÓN SIN PLAN 

Todo plan se redacta con la finalidad de alcanzar unos objetivos concretos, por otra parte, 
suficientemente justificados.  

La consecución de estos objetivos conlleva la inevitable modificación del medio, lo que da lugar a 
efectos colaterales que al ser percibidos por la sociedad como adversos se denominan impactos 
negativos.  

La no realización del plan, en consecuencia, provoca la no consecución de los objetivos del mismo, a 
través de la alternativa elegida, y, por otra parte, la evitación de los correspondientes impactos 
negativos. 

La probable evolución del medio en el caso de no desarrollarse el PGOU en cuestión se ha realizado 
con esta doble perspectiva, en función de cada uno de los componentes que lo integran.  

Medio Natural y perceptual 

Se pierde la oportunidad de ejercer desde el municipio la protección de aquellos espacios que por sus 
valores ambientales, ecológicos o paisajísticos deben preservarse del proceso urbanizador.  

Medio socioeconómico 

La tendencia del sector agropecuario en la última década y a lo largo del siglo XX no deja duda sobre 
la negativa evolución de este sector en el valle de Buelna. En la actualidad, sólo el 2 % de la 
población activa se dedica al sector agropecuario, siendo el sector secundario, la industria más la 
construcción, quien ocupa a la mayor parte de la población, con un 58 %, seguido de los servicios con 
el 40 %.  

El PGOU proyectado contempla una superficie de suelo industrial de 458.388 m2 y un suelo 
urbanizable industrial de 41.991 m2. En la actualidad el municipio cuenta con 340.826 m2 de suelo 
industrial y se encuentra totalmente colmatado, como también lo está el suelo urbano residencial. 

Evidentemente, la no realización del PSIR supondrá de forma directa una limitación a las 
posibilidades de desarrollo del municipio y del valle de Buelna. Como se ha señalado, si bien en los 
últimos años se ha producido una ligera recuperación en el número de habitantes, el municipio sufre 
una sangría demográfica desde 1960. Esta situación ya se recogía en las NNSS de 1989 donde se 
reconocía que el descenso poblacional tenía su origen en el saldo migratorio negativo hacia las 
cabeceras de comarca, Los Corrales de Buelna y Torrelavega, debido a la alta actividad industrial y 
económica existente en ellos. 

Capítulo 2 20 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PGOU DE SAN FELICES DE BUELNA 
 

Por otra parte, la tasa de desempleo del municipio de San Felices de Buelna es del 9,95 %, creciente 
desde el año 2007 que registrara un valor del 5,49 %. 

La implantación en el valle de Buelna, desde finales del siglo XIX y a lo largo del XX, de diferentes 
centros industriales ha supuesto cambios socioeconómicos muy importantes con la generación de 
puestos de trabajo que se satisfacen no sólo con la población residente en este municipio sino 
también con la de otros núcleos de municipios vecinos.  

La situación sin el PGOU mantendría las actuales tendencias negativas en este ámbito 
socioeconómico. 

Medio cultural 

El municipio de San Felices de Buelna cuenta con un rico patrimonio cultural que debe ser conocido, 
protegido y puesto en valor. Entre los objetivos del PGOU redactado figuran, por una parte, la 
protección del casco histórico y elementos monumentales y, por otra, la inclusión en el mismo del 
Catálogo de Edificios Protegidos de San Felices de Buelna. 

Medio institucional 

La no realización del PGOU, desde esta perspectiva institucional, supondrá seguir manteniendo el 
incumplimiento de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 
Suelo de Cantabria. 

 

2.4.2.1.3. ALTERNATIVA 1 Y ALTERNATIVA 2 

En la época en la que se empezó la redacción del Plan General de San Felices de Buelna se estaba 
inmerso en un momento de crecimiento urbanístico desorbitado en el que uno de los motores 
económicos de la región era la construcción. 

Con base a esos criterios se realizó una primera propuesta de clasificación del suelo de San Felices 
de Buelna, Alternativa 1, en la que los núcleos urbanos se ampliaban creando zonas nuevas de 
crecimiento alrededor de los mismos, que llegaban a unir todos los barrios. 

Así en la zona de Sopenilla y Mata se consideraban unos suelos urbanizables que rodeaban estos 
núcleos y que los llegaban a unir entre ellos y con el término de Jain. 

En las zonas interiores de Llano se consideraban suelos urbanos no consolidados que cerraban la 
malla urbana de la zona y se unían los núcleos de Tarriba y Jain, llegando hasta la zona industrial con 
suelos urbanizables. 

Esta ordenación no es compatible con los criterios de crecimiento sostenible y protección 
medioambiental que se quieren establecer en el presente planeamiento por lo que se desestima esta 
alternativa buscando una solución que se adecue a las necesidades del municipio. A continuación se 
adjunta una imagen de la clasificación del suelo que supondría la realización del Plan General de San 
Felices de acuerdo con esta Alternativa 1. Partiendo de esta Alternativa, la amplia discusión del 
equipo municipal con los técnicos redactores del Plan y los técnicos de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo dio paso a la Alternativa 2 como la más adecuada. 
Esta Alternativa 2 se detalla en el apartado siguiente. 
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2.4.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PLAN.  

La Alternativa 2 redactada para satisfacer los objetivos planteados implica unas estrategias de 
desarrollo en el Suelo Residencial y en el Suelo Industrial, el establecimiento de unas categorías de 
vivienda de uso residencial y una planificación para equipamiento, espacios libres y actividades 
terciarias. 

2.4.3.1. SUELO RESIDENCIAL 

2.4.3.1.1. TIPOLOGÍA DE SUELO 

El Plan redactado estima necesario los siguientes tipos de suelo: 

• Suelo urbano consolidado 

• Suelo urbano no consolidado 

• Suelo urbanizable 

• Suelo rústico 

Suelo urbano consolidado 

El formado por los núcleos de San Felices de Buelna y por los barrios históricos y que cumplen el 
artículo 95 de la Ley de Cantabria 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo 
en Cantabria, cuya superficie total asciende a 1.063.897 m2. 

Suelo urbano no consolidado 

El formado por el área contigua al anterior y que cumple el artículo 96 de la Ley de Cantabria 2/2001 
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo en Cantabria, cuya superficie total 
asciende a 6.075,25 m2. 

Suelo urbanizable 

El formado por aquel suelo que pueda ser objeto de transformación y cumpla el artículo 103 de la Ley 
de Cantabria 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo en Cantabria. Se ha 
recogido el suelo de expansión normal del municipio ascendiendo la superficie a 160.744 m2. 

Suelo rústico 

Integrado por el suelo de especial protección y el de protección ordinaria de conformidad con los 
artículos 108 y 109 de la Ley de Cantabria 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 
del Suelo en Cantabria. Suma este suelo.  
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2.4.3.1.2. LA VIVIENDA DE USO RESIDENCIAL 

La vivienda de uso residencial comprende los espacios destinados al alojamiento humano en forma 
permanente. El Plan redactado establece, dentro del uso residencial, Clases y Categorías de 
viviendas y establece las Condiciones de habitabilidad e higiene. 

Clases y Categorías de vivienda 

Establece el Plan la Clase Vivienda y la Clase Residencia con un total de cinco categorías: 

• Clase Vivienda: 

o Categoría 1ª. (Aislada). Vivienda unifamiliar, que es la situada en una única parcela con 
acceso independiente desde la vía o espacio público. Dentro de la presente categoría de 
viviendas unifamiliares se consideran como tales los conjuntos de viviendas en 
edificaciones de una o dos plantas y con acceso independiente que se asienten sobre 
una parcela mancomunada, con servicios colectivos al servicio de las mismas (piscina, 
área deportiva, garaje, etc.) y que tengan un régimen de propiedad similar al establecido 
por la Ley de Propiedad Horizontal. 

o Categoría 2ª. (Pareadas). Vivienda unifamiliar, cuando sobre una única parcela se 
localizan varias viviendas agrupadas, como máximo de dos en dos, compartiendo una 
medianera divisoria de viviendas o de garajes que disponen de acceso común y 
compartido desde el espacio público o privado, en condiciones tales que les pudiese ser 
de aplicación la Ley de Propiedad Horizontal. 

En los cascos urbanos consolidados en función de su relación con las edificaciones colindantes, 
podrán ser adosadas a otras edificaciones, e incluso se permite en hilera, siempre y cuando sea entre 
medianeras existentes, pero nunca en parcelas libres de edificación.  

o Categoría 3ª. (Adosadas). Vivienda unifamiliar, cuando sobre una única parcela se 
localizan varias viviendas adosadas en hilera de una o dos plantas, con una longitud 
máxima de 40 m. y con acceso independiente o común, que se asienten sobre una 
parcela mancomunada con servicios colectivos al servicio de la misma (piscina, área 
deportiva, garaje, etc.) y que tengan un régimen de propiedad similar al establecido por la 
Ley de Propiedad Horizontal. 

o Categoría 4ª. (Bloques). Vivienda multifamiliar, cuando sobre una única parcela se 
localizan varias viviendas agrupadas, que disponen de acceso común y compartido 
desde el espacio público, en condiciones tales que les pudiese ser de aplicación la Ley 
de Propiedad Horizontal. 

• Clase Residencia: 

o Categoría 5ª. Residencia colectiva o espacio edificado para residencia permanente, 
sobre única parcela en donde los habitantes no tienen la condición de familia, entre los 
que se encuentran las residencias de ancianos, las residencias de religiosos, colegios 
mayores, etc. Dentro de esta categoría también se encuadran las casas de huéspedes 
con un límite de hasta 10 camas, considerándose por encima de este límite como uso 
terciario comercial en su clase hotelero. 
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Condiciones particulares de habitabilidad e higiene 

El Plan redactado establece las siguientes condiciones: 

A. Condiciones de iluminación y visibilidad desde el alojamiento 

B. Condiciones de ventilación 

C. Condiciones de servicios e instalaciones 

D.  Condiciones sobre redes de distribución, saneamiento y depuración 

E. Condiciones de evacuación de humos y de gases 

F. Condiciones de superficie y de dimensiones mínimas 

G. Condiciones de posición 

H. Condiciones de aparcamiento 

A. Condiciones de iluminación y visibilidad desde el alojamiento 

El alojamiento de viviendas y residencias deberán disponer de una fachada con huecos en contacto 
con el espacio exterior cuya superficie acristalada no sea menor de una sexta parte de la superficie 
útil en planta de la estancia que se considere, y que a su vez sea practicable por lo menos 1/12 de su 
superficie. 

B. Condiciones de ventilación 

Toda pieza habitable deberá disponer de aberturas practicables, sobre cerramientos de fachada, 
dando al espacio exterior. Las piezas no habitables podrán abrir exclusivamente a patios de 
ventilación. 

Los cuartos de baño y aseo, y en general de servicio, que no tengan ventilación directa a fachada o 
patio, tendrán un conducto independiente o colectivo de ventilación forzada, estática o dinámica. 

En ambos casos la dimensión mínima de dichas aberturas será de 0,50 m2, debiendo garantizarse en 
cualquier caso una renovación por hora. 

C. Condiciones de servicios e instalaciones 

C.1. De agua. Toda vivienda o residencia deberá tener en su interior instalación de agua corriente 
potable, de conformidad con la reglamentación vigente en esta materia, que garantice una dotación 
mínima de 200 litros por día y por habitante, y que asegure un caudal de 0,15 litros por segundo para 
agua fría y de 0,10 litros para agua caliente. 

C.2. De energía eléctrica. Será obligatoria en toda vivienda la instalación necesaria para utilizar 
energía eléctrica para alumbrado y fuerza, instalación que cumplirá la reglamentación vigente en esta 
materia, garantizando un mínimo de: 

Tamaño familiar  <5 individuos  >5 individuos 

Potencia mínima       5.000 W      8.000 W 
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C.3 De red de saneamiento. Las aguas pluviales y residuales serán recogidas y eliminadas conforme 
señala el reglamento de instalaciones sanitarias vigentes, a través de su conexión con la red 
municipal existente en el Suelo Urbano y a través de fosas sépticas en el caso de instalaciones en el 
Suelo Rústico. 

C.4. De calefacción. La instalación de calefacción cumplirá las condiciones establecidas en los 
reglamentos correspondientes. 

C.5. De servicios. Los nuevos edificios multifamiliares deberán contar con un local en planta baja 
destinado a basuras, el cual deberá estar debidamente ventilado y contará con un grifo y un desagüe 
para su mantenimiento y limpieza. 

D. Redes de distribución, saneamiento y depuración 

Las redes de distribución, saneamiento y depuración se regirán por las siguientes condiciones: 

• Favorecer la reutilización del agua y la racionalización de su consumo. 

• Incentivar la instalación de tratamientos blandos con menos gastos de explotación y un 
mantenimiento más sencillo para las viviendas o instalaciones aisladas, cuya integración en 
las redes municipales no sea técnicamente posible o resulte muy costoso. En cualquier caso, 
dichos sistemas deberán garantizar que no suponen riesgo significativo para la calidad de las 
aguas. 

• Dotar a todos los núcleos de población de los sistemas de depuración de aguas residuales 
más idóneos, en función de su volumen de población actual, de las previsiones de 
crecimiento futuro y de las variaciones estacionales. 

• Tender a cumplir, en el tratamiento de las aguas residuales, los objetivos de calidad más 
estrictos, desde el punto de vista ambiental, de entre las normativas técnicas existentes. 

• Limitar los vertidos industriales a la red general de alcantarillado sin un tratamiento previo, 
salvo que concurran todos los supuestos siguientes: 

o Que tales vertidos no supongan riesgo para la red general por su naturaleza, 
concentración o régimen de vertido (oscilación del caudal). 

o Que los vertidos no incidan sustancialmente, por sí mismos o en combinación con 
otros, en la eficacia o funcionamiento de la depuradora de la red. 

o Que no contengan elementos tóxicos en cantidad tal que supongan un peligro para la 
calidad de las aguas receptoras del vertido común final. En este sentido, los vertidos 
no deberán contener elementos que impidan la utilización de los lodos en la 
agricultura, según lo establecido en las normas sectoriales vigentes al efecto. 

La Administración o los órganos competentes promoverán la adopción de las medidas precisas para 
mejorar y renovar las conducciones de distribución de agua, en particular las destinadas a impedir las 
pérdidas. 

Para la protección de los recursos hídricos, se prohíben los usos y actuaciones que afecten 
negativamente a la calidad o cantidad de las aguas superficiales o subterráneas y a su riqueza 
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biológica. En particular, cualquier tipo de vertido directo carente de depuración previa, incluidos los 
procedentes de las embarcaciones. 

E. Condiciones de evacuación de humos y gases 

Se prohíbe evacuar humos y gases al exterior por fachadas. Los humos deberán llevarse por 
conductos apropiados convenientemente aislados hasta una altura que como mínimo sea de 0,80 
metros por encima del caballete de la cubierta. 

En caso de diferencia de altura entre edificaciones lindantes, se considerará dicha altura por encima 
del caballete de la edificación más alta. 

En todos los casos será necesario que las ventilaciones y chimeneas de garajes y cuartos de 
calderas e instalaciones sean totalmente independientes de las ventilaciones forzadas y de las 
columnas de ventilación (shunt) de las viviendas. 

F. Condiciones de superficie y de dimensiones mínimas 

El programa mínimo de vivienda permitido en la presente Normativa Urbanística, que determina la 
condición de vivienda mínima, es el formado por un estar-comedor, una cocina, un dormitorio y un 
aseo. En conjunto dispondrá de una superficie útil cerrada no inferior a 40,00 m2. 

Se establecen las siguientes dimensiones y superficie útil mínima por piezas o estancias de 
alojamiento de vivienda y residencia: 

• Cocina: 5 m2, con una anchura mínima de 1,60 m con distribución de muebles en un solo lado 
y de 2,10 m con bandas de muebles a ambos lados enfrentados. 

• Estar-comedor: 15 m2 en vivienda de tres o menos dormitorios, y 20 m2 en vivienda de más 
de tres dormitorios. En toda estancia se podrá inscribir un círculo de 3,00 m de diámetro, y 
contará con un lado libre mínimo de 2,50 m. 

• Dormitorio: 6 m2, con un lado mínimo de 2,00 m el individual y 10 m2, con un lado mínimo de 
2,40 m el doble, de superficie útil, sin armarios. A esta superficie habrá que sumarle la de 
armario ropero. 

• Baño: 3 m2, con una dimensión mínima de 1,50 m que estará compuesto de inodoro, lavabo, 
bidet y bañera de 1,20 metros. 

• Aseo: 1,10 m2 que estará compuesto de inodoro y lavabo. 

• Vestíbulo de entrada a la vivienda: 1,50 m2 con un lado libre mínimo de 1,10 m. 

Los dormitorios y los cuartos de baño y aseo serán en cualquier caso recintos o habitaciones 
independientes. Los cuartos de baño o aseo no abrirán directamente ni a cocina, ni a estar o 
comedor. 

El ancho mínimo de los pasillos interiores a la vivienda será en todo su trazado superior a 0,85 
metros, pudiendo existir interrupciones de esta continuidad por elementos estructurales o de 
instalaciones de hasta un metro como máximo de longitud con una anchura mínima de 0,80 metros. 
En caso de pasillos o corredores de zonas comunes de viviendas multifamiliares y residencias 
colectivas este ancho no será inferior en ningún caso a 1,10 metros. 
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Será obligada la existencia de un baño o aseo por vivienda, cuyo acceso no se produzca a través de 
los dormitorios en el caso de tener dos o más dormitorios. En el caso de residencias colectivas se 
exigirá un mínimo de un cuarto de baño, con las condiciones antedichas, por cada tres dormitorios o 
seis camas. 

Con carácter general, la altura libre mínima de las estancias para el uso residencial será de dos 
metros con cincuenta centímetros (2,50 m). No obstante esto, los espacios destinados a cocina 
podrán contar con una altura libre mínima de dos metros con cuarenta centímetros (2,40 m) y los 
espacios destinados a servicios de la vivienda o residencia, entre los que se pueden encuadrar los 
cuartos de baño y aseo, podrán tener una altura libre igual o superior a dos metros con veinte 
centímetros (2,20 m). 

En cualquier estancia se permitirá un máximo del 25 % de la superficie útil de la misma con una altura 
libre mínima inferior a 2,50 m. pero igual o superior a 2,20 m. 

G. Condiciones de posición 

No se permite el uso residencial en posición bajo rasante, sea la planta sótano o semisótano. 

Únicamente se permitirán dependencias de servicio de la vivienda, en cualquiera de las categorías, 
pero en ningún caso estancias ni dormitorios. 

H. Condición de aparcamiento 

Toda edificación de nueva planta, destinada únicamente al uso residencial o en su caso la parte 
destinada a este uso, deberá contar con al menos una plaza de aparcamiento por vivienda, o 100 m2 
construidos para la Clase de Residencia, dentro de la parcela correspondiente que se considera, 
excepto cuando se establezca lo contrario en la ordenanza de aplicación para el suelo urbano. 

La posición de la plaza de aparcamiento podrá efectuarse bien al aire libre o bajo cubierto, planta 
baja, semisótano o sótano. 

 

2.4.3.2. SUELO INDUSTRIAL 

En el planeamiento actual, el suelo industrial comprende una superficie de 340.826 m2, y se 
encuentra situado en una zona límite con el municipio de Los Corrales de Buelna. El nuevo Plan 
delimita esta zona hasta comprender un suelo industrial de 458.388 m2.  

2.4.3.2.1. TIPOLOGÍA DE SUELO  

Queda definido como el suelo destinado a los establecimientos dedicados tanto a la obtención y 
transformación de materias primas o semielaboradas, así como al almacenamiento de las mismas. Se 
incluyen además los espacios destinados al aparcamiento de vehículos y sus servicios. 

El Plan redactado considera las siguientes Clases y Categorías: 

• Clase Industria Ordinaria y Talleres: 

o Categoría 1ª. Actividades que son totalmente compatibles con los usos residenciales. 
Comprende los pequeños talleres e industrias que por su pequeña potencia instalada 
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no desprenden gases, polvo ni olores, ni originan ruidos ni vibraciones que pudieran 
causar molestias al vecindario. 

o Categoría 2ª.  Actividades tolerables por el uso residencial únicamente previa 
adopción de las adecuadas medidas correctoras y protectoras y que tienen una 
compatibilidad total con usos no residenciales previa adopción de las medidas 
correctoras citadas. 

o Categoría 3ª. Actividades incompatibles con otros usos que no sean industriales. 
Comprende a la mediana y gran industria que aunque eventualmente pueda ser 
nociva o insalubre, puede compatibilizarse con las industrias anejas. En esta 
Categoría sólo se permiten las naves existentes de la antigua zona industrial. 

o Categoría 4ª. Actividades especiales solamente admisibles en edificio exento de uso 
exclusivo y único, que por su singularidad, peligrosidad o relación con el medio en 
que se deben implantar, requieren de su instalación aislada, alejada o no de las 
zonas urbanas o habitadas, y en lugares específicos que faciliten su desarrollo y 
servicio.  

• Clase Industria Agropecuaria: 

o Categoría 5ª. Industria de transformación agropecuaria. 

• Clase Industria Extractiva: 

o Categoría 6ª. Industria extractiva, que se desarrollará con carácter exclusivo en el 
medio no urbanizable.  

• Clase Almacenamiento: 

o Categoría 7ª. Almacenes compatibles con usos residenciales y/o asociados a otros 
usos. 

o Categoría 8ª. Almacenes compatibles exclusivamente con usos industriales. 

o Categoría 9ª. Almacenamiento de productos agrícolas. 

o Categoría 10ª. Almacenamientos especiales (depósitos de agua, silos, depósitos de 
combustibles, etc.). 

• Clase Garaje Aparcamiento: 

o Categoría 11ª. Asociado a otros usos, sin explotación comercial. 

o Categoría 12ª. Aparcamiento de explotación comercial, no asociado directamente a 
otros usos. 
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2.4.3.2.2. CONDICIONES PARTICULARES DE HABITABILIDAD E HIGIENE 

El Plan redactado establece las siguientes condiciones: 

A. En general, las instalaciones industriales han de cumplir las disposiciones vigentes sobre la 
materia con relación a la actividad que desarrollan, así como las que establezcan en el futuro PGOU. 

B. Toda instalación se someterá a las determinaciones establecidas por la Ley de Cantabria 17/2006, 
de 11 de diciembre, de control ambiental integrado, y cumplirán lo establecido en la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

C. Los límites máximos admisibles para cada una de las Categorías industriales definidas en el 
apartado anterior son las que exponen en la siguiente tabla: 

LÍMITES DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES 

 
CATEGORÍA 

 
SUELO URBANO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Edificio no exclusivo 

 
 

 
 

 
 

 
INDUSTRIAL 

 
Cualquier 
Planta 

 
Planta 
baja 

 
Edificio 
exclusivo 

 
ANTIGUA 
ZONA 
INDUSTRIAL 

 
SUELO NO 
URBANO 

 
 

 
1ª 

 
300 
0.05 
5 

 
500 
0.05 
10 

 
libre 
0.1 
60 

 
libre 
0.1 
60 

 
 
------------ 

 
m2 construidos 
Kw/m2 densidad potencia 
Potencia mecánica máxima 

 
2ª 

 
          
---------- 

 
500 
0.085 
10 

 
libre 
0.1 
90 

 
libre 
0.1 
90 

 
 
------------ 

 
m2 construidos 
Kw/m2 densidad potencia 
Potencia mecánica máxima 

 
3ª 

 
 
---------- 

 
 
------- 

 
 
-------- 

 
 
las naves 
existentes 

 
 
------------- 
 

 
m2 construidos 
Kw/m2 densidad potencia 
Potencia mecánica máxima 

 
4ª y 6 

 
 
--------- 

 
 
-------  

 
 
--------- 

 
 
------------- 

 
 
------------ 

 
m2 construidos 
Kw/m2 densidad potencia 
Potencia mecánica máxima 

 
5ª 

 
 
--------- 

 
 
-------- 

 
 
--------- 

 
 
------------ 

 
Libre 
Ilimitado 
Ilimitado 

 
m2 construidos 
Kw/m2 densidad potencia 
Potencia mecánica máxima 

 

Con la limitación derivada de la edificación y condiciones de volumen máximos de la ordenanza de 
aplicación que en cada caso se trate. 

• Debiendo de tener en cuenta que para la aplicación de los límites de densidad de potencia y 
potencia mecánica se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• En la potencia no se computará la necesaria para accionar montacargas, ascensores, 
climatización del local, así como herramientas portátiles de potencia inferior a medio caballo 
de vapor. 

• La superficie computada no incluirá nada más que la destinada a producción con exclusión de 
la destinada a almacenes, oficinas u otras dependencias no ligadas directamente ni 
funcionalmente al proceso productivo. 
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• Excepcionalmente, los límites de potencia para el total de la instalación podrán ser rebajados 
en aquellos casos en que, previo informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales, se 
impongan a la actividad las medidas correctoras necesarias para suprimir el grado de 
molestias, nocividad o peligrosidad. 

D. Todos los residuos producidos por la industria que no puedan ser recogidos por el Servicio 
Municipal de recogida de basuras deberán ser llevados directamente al vertedero adecuado por 
cuenta del titular de la instalación industrial. 

E. Las aguas residuales procedentes de las industrias cumplirán las condiciones de los Vertidos de 
Aguas Residuales expresados en el apartado correspondiente del futuro PGOU. 

F. Cuando la superficie de producción y/o almacenaje destinados a tal fin la actividad dispondrá de: 

• Una zona de carga y descarga de 32 m2 de superficie mínima con su lado menor de al menos 
4 metros. 

• Una plaza de aparcamiento de 15 m2 de superficie mínima con su lado menor de al menos 
2,5 metros por cada 200 m2 construidos o fracción destinados a tal fin. 

• Dichas plazas de aparcamiento y carga y descarga podrán localizarse en su caso en los 
espacios de retranqueo obligatorio de la edificación dentro de la parcela. 

G. Se prohíbe la construcción de plantas de tratamiento o eliminación de residuos, así como de 
industrias peligrosas y almacenes de productos tóxicos o inflamables. No se incluyen las 
instalaciones para la depuración de aguas y la venta de combustibles en aquellas zonas en las que 
estén expresamente permitidas. 

 

2.4.3.3. SUELO PARA EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES 

Se adecuarán las calificaciones a los usos existentes. 

 

2.4.3.3.1. EQUIPAMIENTOS 

Se corresponde con los espacios y locales destinados a actividades dotacionales de uso público y 
dominio tanto público como privado, tales como centros destinados a la educación y la cultura, 
guarderías, clubes sociales, centros culturales, centros sanitarios, religiosos, etc.  

Dentro del uso dotacional se establecen las siguientes categorías para cada una de las Clases de uso 
diferenciadas: 

• Clase Educación y Cultura: 

o Categoría 1ª. Centros de educación infantil, de titularidad pública o privada. 

o Categoría 2ª. Centros de educación primaria, de titularidad pública o privada. 
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o Categoría 3ª. Centros de educación secundaria que comprenden: centros para 
completar la enseñanza básica, centros de bachillerato y centros de formación 
profesional, de titularidad pública o privada. 

o Categoría 4ª. Centros de enseñanza universitaria o destinados a la investigación, de 
titularidad pública o privada. 

o Categoría 5ª. Otras enseñanzas oficiales (Conservatorio de música, Educación física 
y deporte, etc.). 

o Categoría 6ª. Enseñanza de actividades no reguladas por la Administración (servicios 
de enseñanza en general.). 

o Categoría 7ª. Centros culturales, museos y bibliotecas. 

• Clase Asistencial: 

o Categoría 8ª. Centros de servicios sociales sin residencia colectiva aneja, tales como 
club de ancianos, guarderías, etc., de titularidad pública o privada. 

o Categoría 9ª. Centros de servicios sociales con residencia colectiva, de titularidad 
pública o privada, tales como residencias de ancianos, centros de acogida infantil o 
adultos, etc. 

• Clase Sanitario: 

o Categoría 10ª. Establecimientos sanitarios para la medicina humana sin 
internamiento, de titularidad pública o privada (ambulatorios, consultas, clínicas 
odontológicas, matronas, enfermeras, laboratorios análisis, etc.). 

o Categoría 11ª. Establecimientos sanitarios para la medicina humana con 
internamiento, de titularidad pública o privada (hospitales, clínicas y sanatorios, etc.). 

o Categoría 12ª. Establecimientos veterinarios. 

• Clase Servicios Públicos: 

o Categoría 13ª. Centros de la Administración Local, Autonómica o Estatal, con 
atención al público (Ayuntamiento, oficina de correos, cuartel de la Guardia Civil, 
etc.). 

o Categoría 14ª. Centros de culto y reunión sin residencia colectiva aneja. 

o Categoría 15ª. Centros de culto y reunión con residencia colectiva aneja. 

• Clase Deportivo: 

o Categoría 16ª. Espacios y locales para la práctica deportiva sin espectadores, bajo 
cubierto o al aire libre. 

o Categoría 17ª. Espacios y locales para la práctica deportiva con espectadores, bajo 
cubierto o al aire libre. 
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Condiciones Particulares de habitabilidad e higiene 

A. Cuando acojan actividades de reunión y espectáculos cumplirán las condiciones que determina el 
Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos, así como todas aquellas otras disposiciones 
vigentes en la materia propia de la actividad que desarrolla y las que le sean aplicables por analogía 
con estos u otros usos y entre ellos los previstos en la presente Normativa. 

B. Cuando acojan actividades de educación cumplirán las condiciones constructivas, higiénicas y 
sanitarias que determine el Ministerio de Educación y Ciencia, o en su caso, el Gobierno de 
Cantabria. 

C. Cuando acojan actividades sanitarias cumplirán las condiciones constructivas, higiénicas y 
sanitarias que señale el Ministerio de Sanidad o en su caso, los órganos competentes de la 
Comunidad Autónoma. 

D. Cuando acojan actividades deportivas cumplirán las condiciones constructivas, higiénicas y 
sanitarias que determinen específicamente las disposiciones vigentes sobre materia deportiva, así 
como las disposiciones vigentes sobre espectáculos que les sean de aplicación (Reglamento de 
Policía de Espectáculos Públicos). 

E. Cuando acojan actividades de servicios urbanos e infraestructuras se regularán por la normativa 
de ámbito estatal o regional que las afecte, por las necesidades propias del uso requerido, por las 
establecidas en el futuro PGOU, y, en su caso, por la reglamentación de las Compañías que las 
tutelen. 

F. Cuando acojan actividades residenciales colectivas se estará a las determinaciones que efectúe el 
futuro PGOU para este uso. 

Condiciones particulares de los espacios dotacionales 

Todos los centros tendrán dentro de su parcela un espacio destinado a aparcamiento a razón de una 
plaza por cada 50 espectadores en los centros de reunión y espectáculos, cada 10 personas en el 
religioso con residencia, y cada 5 camas en el hospitalario con internamiento.  

Los centros escolares de más de 1.000 m2 de superficie construida deberán contar con una plaza de 
estacionamiento de autobús para transporte escolar, para subida y bajada, por cada 200 plazas 
escolares. 

En ninguna de las Clases y Categorías se permitirá el uso de las plantas en sótano para estancias 
vivideras o de reunión, siendo por tanto admisible en las mismas el uso de almacén e instalaciones 
del centro. 

Condiciones particulares de la Clase Deportivo. 

Cuando se proyecten instalaciones deportivas sobre suelo público se utilizará como normativa de 
diseño la establecida por la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes. 

Cuando se localicen instalaciones deportivas en edificios con otro uso se cumplirán las condiciones 
de aplicación de la zona en que se ubiquen. 
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En instalaciones cubiertas y en obras de nueva planta la altura mínima entre plantas de la edificación 
será de 3,60 m no admitiéndose sótanos con estancias habitables o que no estén destinadas a 
almacén de material o instalaciones mecánicas del centro. 

 

2.4.3.3.2. ESPACIOS LIBRES 

Corresponde a todos aquellos espacios no edificados destinados fundamentalmente a plantación de 
arbolado y jardinería, admitiéndose diversos tratamientos del suelo, y cuyo objeto es garantizar la 
salubridad, reposo y esparcimiento de la población, la protección y aislamiento entre zonas que lo 
requieran y la obtención de mejores condiciones ambientales. 

Dentro del presente uso se distinguen las siguientes Clases y Categorías: 

• Clase Jardines y Juegos de Niños: 

o Categoría 1ª. Área ajardinada que corresponde a las áreas con acondicionamiento 
vegetal destinadas a defensa ambiental, el reposo y recreo de los habitantes, y el 
amueblamiento urbano. 

o Categoría 2ª. Área destinada específicamente al juego y esparcimiento infantil, 
incorporando aparatos de recreo (columpios, toboganes, balancines, etc.), areneros y 
plantaciones, y diseño adecuado al fin previsto. 

o Categoría 3ª. Parque urbano formado por los espacios libres en que existe 
predominio de la zona forestada sobre las zonas verdes urbanizadas. 

• Clase Protección: 

o Categoría 4ª. Franjas de protección de vías de comunicación constituidas por las 
bandas longitudinales, normalmente de ancho constante, situadas en los márgenes 
de aquellas. 

o Categoría 5ª. Franjas de protección de infraestructuras de tipo lineal, constituidas por 
las bandas longitudinales, normalmente de ancho constante, situadas en los 
márgenes de aquellas. 

Condiciones particulares de habitabilidad e higiene. 

Los espacios libres y zonas verdes de carácter público pueden incluir elementos de mobiliario y 
pequeñas construcciones con carácter provisional (kioscos de bebidas o prensa, cabinas de 
teléfonos, paradas de autobús, etc.). 

Los espacios libres de edificación de carácter privado en el futuro PGOU, no admiten ningún tipo de 
edificación dentro de la superficie delimitada como tal, si bien podrán admitir tanto instalaciones 
deportivas en superficie y al descubierto sin espectadores, como asimismo instalaciones diáfanas 
abiertas por todos sus lados (cenadores, pérgolas, etc.) hasta un máximo del 10% de la superficie de 
la zona verde privada en este último caso. 
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2.4.3.4. EL SUELO PARA ACTIVIDADES TERCIARIAS 

2.4.3.4.1. COMERCIO, HOSTELERO Y CENTROS DE REUNIÓN 

Comprende los espacios y locales destinados a actividades terciarias comerciales y de venta de 
servicios de carácter privado, artesanos, así como los abiertos al uso público destinados a 
compraventa de mercancías al pormenor (comercio minorista en general), a espectáculos y ocio 
(centros de reunión, cines, teatros, salas de juego, discotecas, etc.) o a procurar servicios privados a 
la población (peluquería, bares, etc.)  

Por su diferenciación funcional y espacial se diferencian tres Clases de uso, estableciéndose para la 
totalidad del uso las siguientes categorías: 

• Clase Comercio: 

o Categoría 1ª. Locales comerciales de venta de todo tipo de productos, alimentarios o 
no, y talleres de reparación de bienes de consumo tales como reparación de 
electrodomésticos, en establecimiento independiente de dimensión no superior a 200 
m2 de superficie de zona de venta en el primer caso y total en el segundo, 
constituyendo única razón comercial. 

No quedan incluidos en esta clase y categoría los talleres de superficie superior a la fijada ni los 
destinados a la reparación vehículos automóviles de todo tipo y superficie, regulándose todos estos 
dentro del uso Industrial. 

o Categoría 2ª. Locales comerciales de venta de todo tipo de productos, alimentarios o 
no, en establecimiento independiente de dimensión no superior a 500 m2 de 
superficie de zona de venta, constituyendo única razón comercial. 

o Categoría 3ª. Galerías y centros comerciales de hasta 1.500 m2 de superficie de zona 
de venta, pudiendo estar integrado por una o varias razones comerciales. 

o Categoría 4ª. Galerías y centros comerciales de hasta 2.500 m2 de superficie de zona 
de venta, pudiendo estar integrado por una o varias razones comerciales. 

o Categoría 5ª. Grandes centros comerciales de más de 2.500 m2 de superficie de zona 
de venta, integrado por una sola razón comercial. 

• Clase Hostelero: 

o Categoría 6ª. Instalaciones para el alojamiento temporal de hasta 15 habitaciones y 
hasta 600 m2 totales construidos sobre rasante, incluidas en esta superficie las 
instalaciones complementarias, tales como restaurantes, bares, tiendas, pistas 
deportivas cubiertas, etc. 

o Categoría 7ª. Instalaciones para el alojamiento temporal de hasta 50 habitaciones y 
hasta 2.500 m2 totales construidos sobre rasante, incluidas en esta superficie las 
instalaciones complementarias, tales como restaurantes, bares, tiendas, pistas 
deportivas cubiertas, etc. 

o Categoría 8ª. Instalaciones para el alojamiento temporal de más de 50 habitaciones y 
más de 2.500 m2 totales construidos sobre rasante, incluidas en esta superficie las 
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instalaciones complementarias tales como restaurantes, bares, tiendas, pistas 
deportivas cubiertas, etc. 

• Clase Centros de Reunión: 

o Categoría 9ª. Establecimientos de bebidas, cafés y restauración en todos los casos 
sin espectáculo ni hospedaje. 

o Categoría 10ª. Establecimientos de reunión y espectáculos en locales cerrados. 

o Categoría 11ª Establecimientos de reunión y espectáculo en instalaciones al aire 
libre. 

Condiciones Particulares de habitabilidad e higiene. 

Se consideran condiciones generales para el presente uso las señaladas en los apartados A, B, C y D 
del uso residencial, teniendo en cuenta que la instalación eléctrica de fuerza y alumbrado, así como la 
señalización de emergencia y demás medidas que garanticen la seguridad, cumplirán con las 
reglamentaciones vigentes en la materia, y en particular el Reglamento de Policía de Espectáculos 
Públicos y las normas para los centros dedicados a la Clase Hostelero. 

A. Condiciones particulares de los espacios públicos: 

Además de la legislación vigente sectorial sobre la materia los locales destinados a la venta al público 
deberán cumplir: 

• La zona destinada a público en el local no será inferior a 8 m2 de superficie. 

• Los locales no podrán comunicarse con las viviendas, cajas de escalera o portal sino es a 
través de un espacio intermedio con puerta antiincendios. 

• No se admitirán los usos públicos comerciales en las plantas sótano, excepto que se destine 
a almacén o área de instalaciones (calefacción, aire acondicionado, etc.) de la edificación. 

• Las escaleras de comunicación entre plantas, si tienen acceso público, tendrán un ancho 
mínimo de 1,50 m. 

• La altura libre mínima para las zonas de acceso público será de 3,50 m para las Clases 
Comercio y Centros de Reunión. Para la Clase Hostelero será la fijada para el uso 
residencial, y en aquellas áreas de servicios generales se estará a la fijada para el uso 
asimilado. 

B. Condición de servicios higiénicos. 

Para todas las Categorías deberá proyectarse un retrete y un lavabo por cada 100 m2 o fracción de 
superficie destinada a venta o estancia del público. A partir de locales de más de 100 m2 de superficie 
destinada a venta o uso público se independizarán respecto a los sexos. Para el caso de que las 
condiciones impuestas por la reglamentación sectorial sean diferentes se aplicará la más restrictiva. 

No podrán comunicar directamente con el resto de los locales, disponiéndose un vestíbulo de 
transición. 
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C. Condición de aparcamiento obligatorio. 

Para todas las Categorías de la 1ª a la 9ª contempladas se dispondrá una plaza de aparcamiento 
dentro de la parcela en que se sitúe cada 100 m2 o fracción de superficie edificada, y en las 
Categorías 10ª y 11ª se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada 50 m2 en las mismas 
condiciones que en el caso anterior. Será obligatoria esta condición salvo que en la correspondiente 
Zona de Ordenanza de Suelo Urbano se indique en contrario. 

Los establecimientos que amparan las Categorías 4ª y 5ª obligatoriamente deberán resolver la carga 
y descarga de productos y materias dentro de la parcela en que se proyecten, previendo a tal efecto 
las dársenas y muelles correspondientes al tráfico esperado. 

 

2.4.3.4.2. OFICINAS 

Comprende los espacios y locales destinados a actividades terciarias de venta y desarrollo de 
servicios profesionales, tales como despachos profesionales, oficinas privadas o públicas de gestión, 
etc. 

Se establecen para este uso las siguientes categorías: 

Categoría 1ª. Despachos y consultas profesionales, asociados a otros usos o aislados. 

Categoría 2ª. Oficinas privadas sin atención al público, asociadas a otros usos o aisladas. 

Categoría 3ª. Oficinas privadas con atención al público, asociadas a otros usos o aisladas. 

Categoría 4ª. Oficinas de la Administración sin atención al público. 

Condiciones Particulares de habitabilidad e higiene 

Se consideran condiciones generales para el presente uso las señaladas en los apartados A, B, C y D 
del uso residencial, teniendo en cuenta que la instalación eléctrica de fuerza y alumbrado, así como la 
señalización de emergencia y demás medidas que garanticen la seguridad, cumplirán con las 
reglamentaciones vigentes en la materia. 

A. Condiciones particulares de los espacios: 

Además de la legislación vigente sectorial sobre la materia los locales destinados a la venta al público 
deberán cumplir lo siguiente: 

• No se admitirán los usos de oficinas en las plantas sótano, excepto que se destine a almacén 
asociado o área de instalaciones (calefacción, aire acondicionado, etc.) de la edificación. 

• Las escaleras de comunicación entre plantas, si tienen acceso público, tendrán un ancho 
mínimo de 1,50 m. 

• La altura libre mínima será de 3,00 m en edificio de uso exclusivo. En edificio de uso mixto se 
adoptará la altura del uso característico o principal de la Zona de Ordenanza de aplicación. 

B. Condición de servicios higiénicos. 
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Para todas las Categorías deberá proyectarse un retrete y un lavabo por cada 100 m2 o fracción de 
superficie destinada a venta o estancia del público. A partir de locales de más de 100 m2 de superficie 
destinada a venta o uso público se independizarán respecto a los sexos. Para el caso de que las 
condiciones impuestas por la reglamentación sectorial sea diferente se aplicará la más restrictiva. 

No podrán comunicar directamente con el resto de los locales, disponiéndose un vestíbulo de 
transición. 

C. Condición de aparcamiento obligatorio 

Para todas las Categorías contempladas se dispondrá una plaza de aparcamiento dentro de la 
parcela en que se sitúe cada 100 m2 o fracción de superficie edificada. Será obligatoria esta condición 
salvo que en la correspondiente Zona de Ordenanza de Suelo Urbano se indique en contrario. 

 

2.4.3.5. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 

Es el propio de los espacios que acogen las instalaciones, mecanismos y edificaciones que soportan 
el servicio e infraestructura del núcleo urbano, en su totalidad o en parte. 

Se incluyen dentro de este uso tanto los usos infraestructurales relacionados con los servicios 
básicos urbanos (transformación de energía, almacenamiento de agua potable, depuración y 
tratamiento de aguas residuales, etc.) así como los relacionados con algún modo de transporte 
(paradas de autobús). 

 

2.4.3.6. USO DE RED VIARIA 

Es el propio de comunicación entre los diversos ámbitos del espacio urbano y que se corresponde 
con el espacio destinado al viario existente o al de nueva creación destinados a la circulación rodada, 
ciclable o peatonal. 

Todas las vías de nueva creación serán de uso y dominio público, aunque el mantenimiento de 
algunas de ellas pudiera correr a cargo de organismos públicos o de entidades urbanísticas 
colaboradoras creadas entre otros fines a tales efectos. 

Dentro del uso de red viaria se establecen las siguientes Categorías: 

• Categoría 1ª. Peatonal o viario que puede admitir además del tránsito o paseo de peatones, 
el tránsito de bicicletas y vehículos sin motor en general. 

• Categoría 2ª. De coexistencia o viario propio tanto del suelo urbano como del urbanizable, 
como así mismo de la red de comunicación intermunicipal, destinada a la circulación, y 
estacionamiento en algunos casos, de vehículos a motor a la vez que el tránsito de peatones, 
bicicletas y carruajes, teniendo prioridad en cualquier caso el peatonal sobre el resto de los 
modos citados. 
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Condiciones particulares. 

El viario se ajustará en el suelo urbano a las condiciones técnicas y de dimensiones establecidas en 
el Capítulo correspondiente del futuro PGOU, y en el suelo no urbanizable a lo dispuesto por la 
Dirección General de Carreteras cuando se refiera a vías de tráfico para automóviles. 

Cualquier construcción o instalación deberá respetar los gálibos mínimos establecidos en la 
legislación vigente. 

La separación entre áreas dominadas por el peatón y el automóvil, en el suelo urbano y el 
urbanizable, deberá manifestarse con el cambio de color o de materiales, de modo que queden 
claramente definidos sus perímetros sin que sea imprescindible que se produzca diferencia de nivel 
entre ambas zonas. Las bandas peatonales tendrán un ancho mínimo de 0,75 metros. 

Los estacionamientos para automóviles que se establezcan en las vías públicas no interferirán el 
tráfico de éstas debiendo contar en cualquier caso con las siguientes dimensiones mínimas: 

• Plaza de aparcamiento (automóvil turismo): 450 cm de largo y 220 cm de ancho. 

• Carril interior de aparcamiento: en línea 220 cm, en batería (90º) 450 cm y en espina (batería 
45º) 350 cm. 

• En el caso de aparcamiento con carriles interiores de doble sentido, los valores anteriores se 
ampliarán en 150 cm, 150 cm y 100 cm, respectivamente. 

En ningún caso, en el suelo urbano se admitirán áreas de aparcamiento en superficie superiores a las 
50 plazas, excepto en las áreas colindantes a las estaciones de transporte público, en cuyo caso 
podrá rebasarse dicho límite si bien deberá arbolarse interiormente diferenciándose además las 
sendas de peatones de acceso a la zona de aparcamiento. 

Para las condiciones de edificabilidad máxima correspondiente a este uso se estará a lo dispuesto en 
la Clave de Ordenanza de Servicios Urbanos, para suelo urbano. 

Características de las principales vías 

En el caso del municipio de San Felices de Buelna, la relación de carreteras autonómicas es la 
siguiente: 

• CA-170 Los Corrales de Buelna-Puente Viesgo, perteneciente a la red primaria 

• CA-701 Acceso a Sopenilla, perteneciente a la red local. 

• CA-702 Acceso a Tarriba, perteneciente a la red local. 

Las citadas carreteras se consideran como Sistema General Viario en el PGOU. 

A continuación se incluyen en la siguiente tabla las características de estas vías con datos que 
corresponden al año 2000 (último plan de aforos realizado): 
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CARRETERA LONGITUD 
TOTAL KM 

LONGITUD EN 
EL MUNICIPIO IMD AÑO 2000 % PESADOS 

CA-170 11,300 6,900 5325 6 

CA-701 0,700 0,700 409 2 

CA-702 0,600 0,600 N.D N.D 

 

La carretera CA-170 será remodelada según proyecto actualmente aprobado. 

Zona de protección 

Además de la general referencia al sometimiento a la Ley de Carreteras de Cantabria, en Suelo 
Urbano de nueva creación, Suelo Urbanizable y Suelo Rústico las servidumbres de carreteras 
consistirán en una zona de protección delimitada interiormente por la zona de dominio público, y 
exteriormente por una paralela a la arista exterior de la explanación a una distancia de dieciocho (18) 
metros para carreteras primarias, catorce (14) metros para las secundarias y diez (10) metros para las 
locales, medidos en horizontal, perpendicularmente al eje de la carretera. La referida paralela 
constituye al mismo tiempo la línea de la edificación. 

En suelo urbano atravesado por viario autonómico y tan solo en presencia de edificaciones en las 
márgenes de las carreteras que definan alineaciones consolidadas, éstas definirán las distancias de 
la edificación, a partir de los criterios señalados en la Ley.  

Accesos 

Dado que por parte de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda se pretenden limitar al máximo los 
futuros accesos, en los terrenos clasificados como Suelo Urbano de nueva creación y Suelo 
Urbanizable los caminos, de acceso deberán ser independientes de la carretera autonómica, 
definiendo los mismos a partir de los viales existentes en el suelo urbano ya consolidado, y deberán 
evitar al máximo nuevas conexiones con las carreteras autonómicas. Con carácter general, no se 
autorizarán nuevos accesos. 

Segregaciones 

Para otorgar licencias de segregación de fincas colindantes a carreteras autonómicas será necesario 
obtener el informe favorable previo y vinculante de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 
teniendo en cuenta que con carácter general: 

• La segregación de las parcelas no debe dar origen a nuevos accesos. 

• El acceso de la finca matriz será el acceso para las restantes parcelas segregadas. 

• En el caso de que sea necesario modificar el acceso de la finca matriz, dicha modificación se 
hará de forma que atienda adecuadamente a las parcelas segregadas, pero será el único 
para todas ellas. 

Publicidad 

El artículo 22 de la Ley de Carreteras de Cantabria dispone que "queda prohibido realizar publicidad 
en cualquier lugar visible, de las carreteras regionales".  
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2.4.3.7. USO AGROPECUARIO 

Los criterios orientadores, según el Plan redactado, son los siguientes: 

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

Incrementar la capacidad productiva y la calidad actual mediante la mejora de las infraestructuras y el 
fomento de métodos de producción compatibles con las exigencias de conservación. 

Incentivar la utilización de abonos orgánicos y favorecer la agricultura biológica y la lucha integrada 
para el control de plagas y enfermedades, con vistas a reducir el uso de productos químicos en la 
agricultura. 

Las instalaciones agropecuarias se localizarán en aquellos lugares donde no se dañe la calidad de 
las aguas, tanto superficiales como subterráneas. Si existieran instalaciones ya construidas en las 
condiciones indicadas, se dispondrán los medios para que los vertidos sean depurados. 

Potenciar las acciones que aumenten la diversidad estructural y paisajística. 

ACTIVIDADES FORESTALES 

Velar por el buen estado fitosanitario de las masas forestales empleando, en la medida de lo posible, 
la lucha biológica. 

Promover la redacción de Proyectos de Ordenación o Planes Técnicos para regular el 
aprovechamiento de las masas y su regeneración, poniendo especial cuidado con las actividades a 
desarrollar en las zonas que presenten mayores riesgos de erosión o deslizamiento. 

Dar preferencia al incremento de rentabilidad de las repoblaciones productivas antes de aumentar su 
superficie. 

Garantizar que los tratamientos y repoblaciones se efectúen mediante el empleo de aquellas técnicas 
que impliquen una menor alteración del equilibrio edafológico y ecológico. Asimismo, las actuaciones 
silvícolas favorecerán las condiciones para la supervivencia de las distintas especies animales y 
vegetales. 

Potenciar la diversidad estructural y específica de las masas forestales. 

Tender a que la implantación de cultivos forestales se realice sobre terrenos marginales o de escaso 
valor ecológico. 

Promover el deslinde de los montes de utilidad pública y revisar las ocupaciones existentes, con el 
objeto de detectar las de carácter ilegal y proceder a su reintegración al Patrimonio Público. 

Favorecer el uso de determinados espacios de los montes públicos para el desarrollo de actividades 
recreativas o de uso público, siempre que sean compatibles con la conservación de los mismos. 

Prestar atención a la prevención y extinción de incendios, mejorando los equipamientos existentes, 
elaborando Programas de Actuación y procurando que los titulares de los montes adopten las 
medidas necesarias para tal fin. 
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Para la protección de los recursos hídricos, se prohíbe la desecación de charcas, lagunas, marismas 
o cualquier otro tipo de humedal, así como su relleno, aterramiento o drenaje. Quedarán excluidas las 
labores habituales de avenamiento en los terrenos sometidos a aprovechamiento agropecuario 
tradicional, previa autorización expresa. 

Definición y categorías 

Comprende los espacios, dependencias e instalaciones destinados al cultivo, almacenamiento de 
productos o maquinaria agrícolas, o al alojamiento y estabulación de animales de granja, 
correspondientes a actividades comprendidas dentro del sector productivo primario. 

Dentro del uso agropecuario se establecen las siguientes Categorías: 

• Categoría 1ª. Cultivos exclusivos sin ningún tipo de edificación complementaria aneja 
(invernaderos, almacenes, etc.). 

• Categoría 2ª. Instalaciones para almacenamiento de productos o maquinaria agrícolas. 

• Categoría 3ª. Instalaciones pecuarias extensivas sin estabulación, que no requieren 
edificaciones especiales. 

• Categoría 4º. Instalaciones pecuarias intensivas de ganadería estabulada con edificaciones 
especiales. 

Las redes de distribución, saneamiento y depuración se regirán por las siguientes condiciones: 

A. Les será de aplicación la legislación agraria o industrial, así como las condiciones establecidas por 
el futuro PGOU relativas al uso de almacén comercial, industrial, infraestructuras y muy 
especialmente al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

B. Cada instalación dispondrá de la iluminación y ventilación naturaleza adecuada. 

C. Se prohíbe la evacuación de vertidos sólidos de animales a la red general de saneamiento. 

D. No se permite este uso en plantas sótano o semisótano. 

E. En función de la situación en suelo urbano, urbanizable o no urbanizable, cumplirán todas las 
condiciones establecidas en el futuro PGOU para cada clase de suelo. 

 

2.4.3.8. CAUCES FLUVIALES 

Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas 
en esta Ley:  

• Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con 
independencia del tiempo de renovación.  

• Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.  

• Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos.  
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• Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos 
hidráulicos.  

• Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar una vez que, fuera de la planta de 
producción, se incorporen a cualquiera de los elementos señalados en los apartados 
anteriores.  

Riberas 

Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de 
aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces.  

Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal:  

• A una zona de servidumbre de cinco (5) metros de anchura, para uso público que se regulará 
reglamentariamente.  

• A una zona de policía de cien (100) metros de anchura en la que se condicionará el uso del 
suelo y las actividades que se desarrollen.  

 

2.5. ZONAS DE ORDENANZA 

2.5.1. GENERALIDADES 

Las zonas de ordenanza desarrolladas en el presente capítulo regulan, junto con las Normas 
Generales de Uso a que se remiten, las determinaciones a que deben ajustarse, en función de su 
localización, la totalidad de las actividades que se desarrollen en el suelo urbano del término 
municipal de San Felices de Buelna. 

De esta forma, en el Suelo Urbano tienen el rango de Ordenanzas de acuerdo con lo establecido en 
el artículo correspondiente del Reglamento de Planeamiento. 

El régimen de compatibilidad o tolerancia de usos que se contiene para cada zona de ordenanza son 
de aplicación sobre los usos existentes con la singularidad establecida por la situación de "fuera de 
ordenación" definida en el futuro PGOU. 

En su conjunto, el futuro PGOU definirá tres zonas de ordenación en Suelo Urbano, las cuales tienen 
definida su área de aplicación en la serie de planos correspondientes a la Calificación o Zonificación 
del suelo.  

El listado de las mismas es el siguiente: 

SUELO URBANO: 

• SUC-1. Suelo Urbano 1 Residencial Ribero (B+2). 

• SUC-2. Suelo Urbano 2 Residencial Baja Densidad (B+1). 

• SUNC. Suelo Urbano No Consolidado. 
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• SUPE. Suelo Urbano Protección Especial. 

• ZV. Zonas Verdes. 

• EC. Dotaciones y Equipamiento Comunitario. 

 

2.5.2. SUC-1. SUELO URBANO 1 RESIDENCIAL RIBERO 

Ámbito de aplicación 

Esta ordenanza será de aplicación en el Suelo Urbano Consolidado delimitado como tal en los planos 
de ordenación correspondiente, con una superficie de 960.501 m2. 

 Usos 

 Los usos permitidos para este tipo de suelo son los siguientes: 

• VIVIENDA. En todas las categorías. 

• GARAJE-APARCAMIENTO. En todas las categorías. 

• INDUSTRIA. En categoría 1ª y 2ª. 

• HOTELERO. En categorías 6ª, 7ª y 8ª. 

• COMERCIAL. En categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. 

• OFICINAS. En categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. 

• ESPECTÁCULOS. En todas las categorías. 

• SERVICIO PÚBLICO. En categoría 13ª. 

• RELIGIOSO. En todas las categorías. 

• CULTURAL. En todas las categorías. 

• DEPORTIVO. En todas las categorías. 

• SANITARIO. En categorías 10ª, 11ª y 12ª. 

Condiciones de la Edificación. 

Parcela mínima: 500 m2.  

Edificabilidad máxima: 0,75 m2/m2. 

Alineaciones: Las definidas en el planeamiento, que pueden ser reajustadas mediante estudio de 
detalle. 

Capítulo 2 44 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PGOU DE SAN FELICES DE BUELNA 
 

Distancias y retranqueos: 

- Retranqueo a la alineación oficial 3 metros para edificación abierta. 

- Retranqueos a linderos: la mitad de la altura con un mínimo de 5 metros. 

- Distancia mínima entre edificaciones: la semisuma de las alturas con un mínimo de 10 
metros. Si existe edificio colindante con medianería es obligatorio el adosamiento. Si no 
existe cabe la posibilidad previo consentimiento del colindante. 

Altura máxima: 9 metros equivalentes a tres plantas (B+2).  

Alero y cubierta: El alero máximo será de 1,00 m. Desde el extremo de éste se formará el faldón con 
el 40% de pendiente máxima. La altura máxima de cubierta vendrá determinada por el perfil en el 
punto medio de la sección del edificio.  

Altura libre de pisos: 2,50 metros como mínimo. 

Altura máxima de planta baja: mínima de 3 metros y máxima de 4 metros. 

Fondo máximo de la edificación: 12 metros. 

 

2.5.3. SUC-2. SUELO URBANO 2 RESIDENCIAL BAJA DENSIDAD 
(B+1) 

Ámbito de aplicación. 

Esta ordenanza será de aplicación en el Suelo Urbano Consolidado delimitado como tal en los planos 
de ordenación correspondientes. Tiene una extensión superficial de 103.378 m2. 

Usos 

VIVIENDA: En categorías 1ª, 2ª y 5ª. 

GARAJE-APARCAMIENTO: Sí 

INDUSTRIA: En categoría 1ª y 2ª. 

HOTELERO: En categorías 6ª, 7ª y 8ª. 

COMERCIAL: En categorías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª. 

OFICINAS: En categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. 

ESPECTÁCULOS: En todas las categorías. 

SALAS DE REUNIÓN: En categorías 9ª, 10ª, 11ª y 12ª. 

CULTURAL: En todas las categorías. 

DOTACIONES: En todas las categorías. 
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SANITARIO: En categorías 10ª, 11ª y12ª. 

Condiciones de Edificación. 

Parcelas, Ocupación y Edificabilidad.- En esta ordenanza se considera un único tipo de parcela. 

Ocupación.- La ocupación será, como máximo, del 25% de la parcela neta. 

Edificabilidad.- La edificabilidad será de 0,5 m2/m2 de parcela bruta. 

Alineaciones.- La distancia mínima entre cualquier punto de la edificación y los viales será la que 
figura en los perfiles transversales para cada tipo de vías. 

Separación a los Colindantes.- La separación mínima a los colindantes será de 3 m en el caso de que 
se abran hueco, pudiéndose adosar a dicho colindante en el límite de la parcela, en cuyo caso la 
separación con el siguiente colindante será de 9 m.  

Separación entre las edificaciones.- La distancia entre edificaciones en una misma parcela, medida 
en cualquier dirección no podrá ser inferior a 9 metros. 

Dimensión de las edificaciones.- La longitud de la edificación en cualquier dirección no podrá 
sobrepasar los 30 metros. 

Frente mínimo de parcela.- El ancho mínimo de parcela edificada será de 10 metros. 

Parcela mínima. La parcela mínima edificable será de 500 m2. 

Altura máxima de la edificación.- La altura máxima será de 6,00 metros correspondiente a Planta Baja 
y Planta Primera. Desde la cornisa hasta la cumbrera no se podrá sobrepasar la altura de 4 m. Debe 
hacerse una plaza de garaje o aparcamiento por vivienda. 

El ático habitable será bajo la cubierta del edificio y con una superficie máxima del 50% de la planta 
general del mismo. Sólo computará en este espacio la superficie con altura superior a 1,50 m. 

La pendiente de la cubierta será similar a las colindantes y no excederá en ningún caso de 30º. La 
ventilación e iluminación de este ático se podrá realizar a base de claraboyas. 

Vuelos.- Los vuelos tendrán un saliente máximo de 1 m sobre las alineaciones oficiales definidas 
respetando, en cualquier caso, el arbolado. 

 

2.5.4. SUR. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO 

Ámbito de aplicación 

Esta ordenanza será de aplicación en el Suelo urbanizable delimitado como tal en los planos de 
ordenación correspondientes. 

Usos 

VIVIENDA: En categorías 1ª, 2ª y 5ª. 
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GARAJE-APARCAMIENTO: Sí 

HOTELERO: En categorías 6ª, 7ª y 8ª. 

COMERCIAL: En categorías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª. 

OFICINAS: En categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. 

ESPECTÁCULOS: En todas las categorías. 

SALAS DE REUNIÓN: En categorías 9ª, 10ª, 11ª y 12ª. 

CULTURAL: En todas las categorías. 

DOTACIONES: En todas las categorías. 

SANITARIO: En categorías 10ª, 11ª y12ª. 

Condiciones de Edificación. 

Parcelas, Ocupación y Edificabilidad.- En esta ordenanza se considera un único tipo de parcela. 

Ocupación.- La ocupación será, como máximo, del 25 % de la parcela neta. 

Edificabilidad.- La edificabilidad será de 0,35 m2/m2 de parcela bruta. 

Densidad.- La densidad será de 20 viv/ha. 

Alineaciones.- La distancia mínima entre cualquier punto de la edificación y los viales será la que 
figura en los perfiles transversales para cada tipo de vías. 

Separación a los Colindantes.- La separación mínima a los colindantes será de 3 m en el caso de que 
se abran huecos, pudiéndose adosar a dicho colindante en el límite de la parcela, previo 
consentimiento del colindante, en cuyo caso la separación con el resto de edificaciones colindantes 
será de 9 metros. 

Separación entre las edificaciones.- La distancia entre edificaciones en una misma parcela, medida 
en cualquier dirección no podrá ser inferior a 9 metros. 

Dimensión de las edificaciones.- La longitud de la edificación en cualquier dirección no podrá 
sobrepasar los 30 metros. 

Frente mínimo de parcela.- El ancho mínimo de parcela edificada será de 10 metros. 

Parcela mínima. La parcela mínima edificable será de 500 m2. 

Altura máxima de la edificación.- La altura máxima será de 6,00 metros correspondiente a Planta Baja 
y Planta Primera. Desde la cornisa hasta la cumbrera no se podrá sobrepasar la altura de 4 m. Debe 
hacerse una plaza de garaje o aparcamiento por vivienda. 

El ático habitable será bajo la cubierta del edificio y con una superficie máxima del 50 % de la planta 
general del mismo. Sólo computará en este espacio la superficie con altura superior a 1,50 m. 
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La pendiente de la cubierta será similar a las colindantes y no excederá en ningún caso de 30º. La 
ventilación e iluminación de este ático se podrá realizar a base de claraboyas. 

Vuelos.- Los vuelos tendrán un saliente máximo de 1 m sobre las alineaciones oficiales definidas 
respetando, en cualquier caso, el arbolado. 

 

2.5.5. SUNC. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Ámbito de aplicación. 

Esta ordenanza será de aplicación en el Suelo Urbano No Consolidado delimitado como tal en los 
planos de ordenación correspondientes. 

Usos 

VIVIENDA: En categorías 1ª, 2ª y 5ª. 

GARAJE-APARCAMIENTO: Sí 

HOTELERO: En categorías 6ª, 7ª y 8ª. 

COMERCIAL: En categorías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª. 

OFICINAS: En categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. 

ESPECTÁCULOS: En todas las categorías. 

SALAS DE REUNIÓN: En categorías 9ª, 10ª, 11ª y 12ª. 

CULTURAL: En todas las categorías. 

DOTACIONES: En todas las categorías. 

SANITARIO: En categorías 10ª, 11ª y12ª. 

 Condiciones de Edificación. 

Parcelas, Ocupación y Edificabilidad.- En esta ordenanza se considera un único tipo de parcela. 

Ocupación.- La ocupación será, como máximo, del 25% de la parcela bruta. 

Edificabilidad.- La edificabilidad será de 0,5 m2/m2 de parcela bruta. 

Alineaciones.- La distancia mínima entre cualquier punto de la edificación y los viales será la que 
figura en los perfiles transversales para cada tipo de  vías. 

Separación a los Colindantes.- La separación mínima a los colindantes será de 3 m. en el caso de 
que se abran hueco, pudiéndose adosar a dicho colindante en el límite de la parcela, previo 
consentimiento del colindante, en cuyo caso la separación con el resto de edificaciones colindantes 
será de 9 metros. 
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Separación entre las edificaciones.- La distancia entre edificaciones en una misma parcela, medida 
en cualquier dirección no podrá ser inferior a 9 metros, salvo que estén adosadas. 

Dimensión de las edificaciones.- La longitud de la edificación en cualquier dirección no podrá 
sobrepasar los 30 metros. 

Frente mínimo de parcela.- El ancho mínimo de parcela edificada será de 10 metros. 

Parcela mínima. La parcela mínima edificable será de 600 m2. 

Altura máxima de la edificación.- La altura máxima será de 6,00 metros correspondiente a Planta Baja 
y Planta Primera. Desde la cornisa hasta la cumbrera no se podrá sobrepasar la altura de 4 m. Debe 
de hacerse una plaza de garaje o aparcamiento por vivienda. 

El ático habitable será bajo la cubierta del edificio y con una superficie máxima del 50% de la planta 
general del mismo. Sólo computará en este espacio la superficie con altura superior a 1,50 m. 

La pendiente de la cubierta será similar a las colindantes y no excederá en ningún caso de 30º. La 
ventilación e iluminación de este ático se podrá realizar a base de claraboyas o buhardillones. 

Vuelos.- Los vuelos tendrán un saliente máximo de 1 m. sobre las alineaciones oficiales definidas 
respetando, en cualquier caso, el arbolado. 

 

2.5.6. SUPE. SUELO URBANO DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

Ámbito de Aplicación. 

Espacios que por razones ecológicas, paisajísticas, culturales o ambientales requieren una especial 
protección. 

Dentro del suelo urbano son de protección especial los bienes de interés cultural siguientes: 

 1.- Torre de Pero Niño. 

 2.- Iglesia de San Félix en Ribero 

Condiciones de la edificación.  

Sólo se permiten obras de reforma y acondicionamiento. Para cualquier tipo de ampliación que se 
pretenda, deberá ser aprobada por la Comisión Regional de Urbanismo. 

 

2.5.7. ZONAS VERDES 

Comprende a los espacios libres, de dominio y uso público, destinados a espacios ajardinados o 
forestados, e integrantes del sistema de espacios libres del núcleo urbano, necesarios para la 
adecuada salubridad, esparcimiento y recreo de la población, así como los espacios libres de dominio 
y uso privado. 
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Edificaciones e instalaciones permitidas. Condiciones de posición. 

Sólo se permiten en esta zona de ordenanza edificaciones provisionales o ligeras tales como kioscos 
de bebidas o de prensa, kioscos de música y similares, que tengan una sola planta con un total 
máximo de tres metros (3 m) de altura y doce metros cuadrados (12 m2) de superficie cerrada. 

Se permiten, asimismo, instalaciones deportivas que no supongan elevación de edificación alguna y 
sólo requieran tratamientos superficiales (piscinas, etc.). 

No se superará el uno por ciento (1%) de ocupación de cualquier instalación sobre cada área 
delimitada por la presente zona de ordenanza. 

El retranqueo mínimo de cualquier instalación a las alineaciones y linderos será de cinco metros (5 
metros). 

La alteración de la vegetación natural preexistente se limitará a lo estrictamente necesario por 
motivos de seguridad o accesibilidad. En el caso de plantación de vegetación, habrán de utilizarse 
exclusivamente especies vegetales autóctonas y, preferentemente, propias del área concreta en la 
que se ubique el parque o zona verde 

En cualquier caso, se respetarán las rasantes naturales del terreno, quedando prohibida su 
modificación, salvo la adecuación mínima a que obligan las instalaciones antes mencionadas. 

En las zonas de protección de infraestructuras, solamente se permite la ejecución de sendas para el 
establecimiento de itinerarios de comunicación peatonal en su desarrollo. 

Se podrá dar acceso a fincas privadas urbanas a través de suelos calificados por esta zona de 
ordenación si no son parques urbanos. 

Condiciones de uso 

El uso principal es el de Espacios Libres y Zonas Verdes en todas sus clases y categorías, siendo 
para los mismos usos compatibles el uso comercial, en clase Comercio, Categoría 1ª, en pequeños 
kioscos en las condiciones antes previstas de ocupación y volumen y el uso Dotacional en clase 
Deportivo, Categoría 16ª en situación al aire libre y uso industrial, clase Aparcamiento, categoría 11ª. 

Asimismo, se permiten ocupaciones temporales por ferias, circos, fiestas, etc. 

En las zonas de protección de vías de comunicación e infraestructuras los únicos usos permitidos 
serán el de Espacios Libres y Zonas Verdes en clase Protección, Categorías 4ª y 5ª, 
respectivamente. 

 

2.5.8. EC. DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS 

Esta zona de ordenación queda constituida por aquellas áreas destinadas a la dotación de 
equipamientos de todo tipo, del núcleo de población y que estructuran al mismo, tanto de titularidad 
pública como privada. 

Por lo que se refiere a los principales usos dotacionales, entre otras áreas incluye las destinadas a la 
educación, al culto, al deporte, a la administración y a la asistencia social y sanitaria, etc. 
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Ámbito de aplicación 

A diferencia del resto de zonas de ordenación consideradas en este Documento, la presente zona de 
ordenación tiene un doble ámbito de aplicación. 

Por una parte, aquellas zonas destinadas a equipamientos y reflejadas en los Planos de Ordenación, 
relativos a la Calificación del Suelo que quedan regulados íntegramente en lo que se refiere a 
edificación y usos por lo expuesto en el presente artículo normativo. 

Por otra parte, y con carácter puntual, aquellos edificios, fracciones de edificios o parcelas destinadas 
actualmente a equipamientos de cualquier tipo, que se han señalado en los mencionados Planos de 
Ordenación, comprendidos en cualquier otra zona de ordenación, así como cuantos otros 
equipamientos instalados por la iniciativa pública o particular en otras zonas que quedarán sometidos 
en lo que se refiere a las características de la edificación y protección, a las normas específicas de la 
zona en que quede incluido, sin perjuicio de las determinaciones, normas o instrucciones que sean de 
aplicación por razón de la actividad que se desarrolle o se vaya a desarrollar. Y por lo que se refiere 
al uso, será de aplicación lo previsto en las condiciones que se determinen en el presente artículo 
normativo. 

Tipologías edificatorias 

Las tipologías edificatorias, para las instalaciones que se regulen íntegramente en su edificación por 
esta zona de ordenación, serán aisladas o pareadas. 

Condiciones de parcelación 

No se determina parcela mínima edificable entre las existentes, siendo por tanto edificable cualquier 
parcela siempre que se cumplan el resto de las condiciones de la zona de ordenación en cuestión. 

A estos efectos se entenderá como parcela existente la que se encuentre debidamente registrada en 
el correspondiente Registro de la Propiedad, o bien provenga de un expediente municipal de 
parcelación, compensación o reparcelación que haya adquirido firmeza en vía administrativa. 

En este caso, la condición de frente y forma no tendrá el carácter de obligatorio cuando se trate de 
instalaciones dentro de un área residencial privada y destinada a su exclusivo servicio, resolviendo el 
acceso a los usuarios desde la propia área residencial. 

Condiciones de volumen 

El aprovechamiento edificable se fijará para esta zona independientemente de la Clasificación de 
Suelo que tenga la parcela catalogada como espacio comunitario. Los valores que definen el volumen 
máximo edificable para todos los equipamientos es el siguiente: 

Edificabilidad máxima sobre parcela neta: ...................... 1,20 m2/m2 

Altura máxima de la edificación: ...................................... 8 m 

Número máximo de plantas: ............................................ 2 plantas (baja + 1ª + bajo cubierta) 

Se exceptúan de la altura los elementos característicos no habitables como campanarios, torre del 
reloj, etc. y otros que con carácter excepcional puedan ser autorizados por el Ayuntamiento en Pleno. 
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Condiciones de posición 

- Alineaciones oficiales: Son las que se fijan en los correspondientes planos de ordenación, como 
separación entre las zonas de dominio público y privado, o bien entre diferentes zonas de dominio 
privado. 

- Retranqueos a alineaciones oficiales: Se establece un retranqueo nulo (0 m) para el cierre de 
parcela y alineación de los edificios. 

- Retranqueo a linderos laterales: Se establece en tres metros (3 m). 

- Retranqueo al lindero posterior: Será igual o superior a tres metros (3 m). 

Condiciones de uso 

Los usos a que quedan adscritos los suelos calificados con la presente zona de ordenación son los 
mismos a los que están adscritos en la actualidad, consolidando su situación respecto del uso. 

No obstante lo anterior, los cambios de uso y los usos a que se podrán destinar los suelos así 
calificados para equipamientos serán los siguientes: 

• Uso principal 

Uso Dotacional, en todas sus clases y categorías. 

Servicio Público en categoría 13ª. 

• Usos complementarios 

Uso Residencial, en clase Vivienda, Categoría 1ª, con un máximo de una vivienda por instalación 
dotacional y 125 m2 construidos, para guarda y custodia de instalaciones. 

Uso Terciario Comercial, en clase Comercio, Categoría 1ª asociado al uso dotacional y como 
complemento de éste, y en clase Centros de Reunión, asimismo asociado a algún uso dotacional, en 
Categoría 9ª en situación de planta baja. 

Uso Terciario Oficinas, en clase Oficinas, Categoría 4ª en cualquier posición en la edificación, 
asociado al uso dotacional. 

Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes, en su clase Jardines y Juegos de Niños, Categorías 1ª y 2ª 
en la superficie de parcela no ocupada por la edificación, en general de uso privado al servicio de la 
edificación. 

• Usos Prohibidos: Los restantes. 

Condiciones estéticas, higiénicas y de seguridad. 

Se reservará como mínimo dentro de la parcela la dotación de aparcamiento prevista como mínima 
en las condiciones generales del uso dotacional. Esta reserva podrá efectuarse, bien en situación al 
aire libre, o bien, bajo cubierta en garaje. 
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El cerramiento de la parcela no tendrá una altura superior a 2,10 metros, pudiendo ser de fábrica o 
mampostería hasta 1,00 metros y el resto hasta el máximo citado se resolverá a base de cerrajería, 
elementos vegetales y similares. 

En los cementerios se permitirán edificaciones de carácter religioso, panteones funerarios, criptas, 
osarios y nichos, del mismo modo se permitirán edificaciones de carácter existente para residencia 
religiosa, de carácter cultural o para docencia. 

 

2.5.9. SUELO INDUSTRIAL (SI) 

Se refiere al Suelo Urbano definido como tal en la Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenación del 
Territorio y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, cuyo uso principal es el industrial. 

Ámbito de aplicación 

Esta ordenanza será de aplicación en el Suelo Urbano Industrial delimitado como tal en los planos de 
ordenación correspondiente. 

 Usos 

Los usos permitidos para este tipo de Suelo son los siguientes: 

Uso Principal: INDUSTRIAL. En TODAS las Categorías. 

Usos Complementarios: 

a) Uso Terciario Comercial, en la clase Comercio, Categorías 2ª, 3ª, 4ª y 5ª, en planta 
baja y en edificio de uso exclusivo, debiendo ser comercio relacionado con la producción 
industrial, y en la clase Centros de Reunión en Categoría 9ª en situación de planta baja. 

b) Uso Terciario Oficinas, en clase Oficinas, Categorías 2ª y 3ª en cualquier posición en 
la edificación, siempre asociada a la instalación industrial que se trate, no pudiendo superar el 
25% de la superficie edificable por todo concepto. 

c) Uso Dotacional, en clase Sanitario, se permite los servicios médicos de empresa y los 
espacios dotacionales destinados a este fin, y en clase Deportivo, Categoría 16ª. 

d) Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes, en clase Jardines y Juegos de Niños, 
Categorías 1ª, en la superficie de parcela no ocupada por la edificación, en general de uso 
privado al servicio de la edificación, y en la clase Protección, Categorías 4ª y 5ª. 

Usos Prohibidos: 

a) Cualquier tipo diferente del principal y los complementarios. 

Condiciones de la Edificación 

Estacionamiento: 

o 2 plazas cada 100m2c (fijadas por la Normativa Autonómica) 
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Carga y descarga: 

Deberán garantizarse estas operaciones sin interferir el movimiento interno, previendo una plaza de 
vehículo industrial medio por empresa y, al menos, una de vehículo pesado industrial. 

Ajardinamiento: 

Ajardinamiento mínimo: 1 árbol cada 50 m2 de parcela no ocupada por edificación. 

Dimensiones de las plazas de aparcamiento: 

o Vehículos ligeros: 2,50 x 5,00 m. 

o Vehículos medios: 4,50 x 8,10 m. 

o Vehículos pesados: 4,50 x 15,0 m. 

Respecto a las condiciones de volumen y de posición: 

Alineaciones Oficiales: Las alineaciones de las parcelas serán las que se reflejen en los Planos de 
Ordenación referidas al cierre de las parcelas. 

Adosamiento: se permiten en actuaciones sobre parcelas de superficie inferior a 1.500 m2. 

Retranqueo a alineaciones oficiales: se establece un retranqueo mínimo de (5) cinco metros a vía 
pública. 

Retranqueo a linderos laterales: será igual o superior a (5) cinco metros. 

Retranqueo a lindero posterior: será igual o superior a (5) cinco metros. 

Índice de ocupación máxima sobre parcela bruta: 60% 

Retranqueos: El retranqueo mínimo de la edificación al frente, a los laterales y al fondo de parcela 
será de 5 m para las nuevas edificaciones. 

Fondo edificable máximo: No se fija fondo edificable máximo. 

Edificabilidad máxima sobre parcela bruta: 1 m2/m2. 

Altura máxima: La altura máxima de la edificación será 10 metros. 

Número máximo de plantas: 3 plantas. 

Parcela mínima: 500 m2. 
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2.6. NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO 
URBANIZABLE 

2.6.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Constituyen el Suelo Urbanizable los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbana delimita 
como aptos, en principio, para ser urbanizados y que gráficamente quedan delimitados en el plano de 
Clasificación del Suelo. 

Según el art. 104 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 13 de 25 de junio, el Suelo Urbanizable se divide 
en Suelo Urbanizable Delimitado y Urbanizable Residual. 

En el caso del planeamiento de San Felices de Buelna se considera únicamente la clasificación de 
Suelo Urbanizable Delimitado. Esto tiene por objeto lograr una ordenación coherente, evitando las 
intervenciones aisladas que acaban impidiendo o al menos dificultando un desarrollo racional del 
territorio. 

 

2.6.2. DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS DE SUELO 
URBANIZABLE 

Los propietarios de suelo clasificado como urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer 
de los terrenos de su propiedad conforme a la naturaleza rústica de los mismos. Además, tendrán 
derecho a promover su transformación instando de la Administración la aprobación del 
correspondiente planeamiento de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la legislación 
urbanística y en estas normas. 

El derecho a promover la transformación del suelo urbanizable delimitado mediante la presentación 
ante el Ayuntamiento del correspondiente planeamiento de desarrollo para su tramitación y 
aprobación, se podrá ejercer desde el momento en que se aprueben definitivamente estas normas. 

El derecho a promover la transformación del suelo urbanizable no delimitado se podrá ejercer en el 
momento que se delimiten por los particulares los correspondientes sectores o ámbitos de actuación, 
sujetos a los trámites y condiciones fijados en el artículo VII.5. 

 

2.6.3. OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS 

Como consecuencia del desarrollo del Suelo Urbanizable Delimitado, los propietarios de terrenos de 
esta clase están obligados a: 

A.- Costear la totalidad de las obras de urbanización del polígono y los gastos complementarios 
correspondientes, en los términos señalados en los artículos 59 a 61, ambos inclusive, del 
Reglamento de Gestión Urbanística. 

B.- Costear la ejecución o suplemento de las obras exteriores sobre las que se apoye el polígono, en 
la forma y cuantía establecida al aprobar cada Plan Parcial de Ordenación. 
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C.- Costear los gastos de mantenimiento y conservación de las obras de urbanización constituyendo 
al efecto una Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación de las obras de urbanización en 
aquellos sectores en que así se determine en la ficha de desarrollo correspondiente, o en su defecto, 
el Plan Parcial del sector, y en la forma y plazos allí fijados, sin perjuicio de que el Ayuntamiento, en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de interesados, pueda recabar para sí la obligación de 
conservar. 

D.- Efectuar, gratuitamente, libres de cargas y gravámenes y formalizadas ante Notario, las cesiones 
siguientes: 

D.1. Terrenos destinados a sistemas generales que se hallen incluidos en el sector o 
polígono. 

D.2. Terrenos para espacios libres de dominio y uso público en cuantía superior a 18 m2 por 
vivienda, no pudiendo ser en ningún caso inferior al 10% de la superficie total ordenada. 

D.3. Reserva para dotaciones de centro docente de E.G.B. en cuantía superior a 10 m2 de 
suelo, por vivienda construida. 

D.4. Servicios de interés público y social (parques, comercio y equipamiento social), mínimo 2 
m2 por vivienda y según el art. 10 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico. 

D.5. Terrenos destinados a viales interiores del sector o polígono. 

D.6. El suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento lucrativo del sector, totalmente 
urbanizado, si no se especificase otro superior en la correspondiente ficha de desarrollo del 
sector. 

E.- Cumplir los plazos previstos en el Plan Parcial para su desarrollo y ejecución. 

F.- Edificar los solares resultantes en los plazos que se establezcan en el Plan Parcial. 

 

2.6.4. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE 
LAS URBANIZACIONES DE INICIATIVA PRIVADA 

Promotor 

Se entenderá por Promotor de un Plan Parcial de Ordenación de iniciativa privada a la persona física 
o jurídica que lo formula y lo eleva a la Administración urbanística actuante para que se proceda a su 
tramitación reglamentaria. 

Garantía 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos, deberes y obligaciones asumidos por el 
Promotor, se constituirán por éste las garantías previstas en la normativa vigente. 

Las condiciones y forma, los efectos del incumplimiento de su constitución y, en su caso, las 
condiciones que permiten decretar su devolución o su pérdida, se regulan en la normativa vigente. 
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Plazos para presentación de Planes Parciales 

Los Planes Parciales de Ordenación de iniciativa particular deberán presentarse a tramitación antes 
del plazo fijado en la ficha del sector correspondiente y si esto no lo fijase, en el plazo general que se 
fija en apartado IV.4.10. del presente capítulo. Dicho plazo comenzará a contar desde la publicación 
de la aprobación definitiva de este Plan General de Ordenación Urbana en el Boletín Oficial de 
Cantabria. 

Plazos para desarrollar los Planes Parciales 

Los Planes Parciales que se redacten en desarrollo del presente Plan General de Ordenación Urbana 
no sobrepasarán los que se establecen en el apartado Fijación de plazos en Suelo Urbanizable. Para 
computar dichos plazos se estará a los siguientes criterios: 

A. Para la presentación a tramitación de los Proyectos de Bases de Actuación y Estatutos de las 
Juntas de Compensación, si fueran exigibles, el plazo computará desde la publicación de la 
aprobación definitiva del Plan Parcial. 

B. Para la presentación a tramitación de los Proyectos de Compensación, o en su caso de 
Reparcelación, y de los Proyectos de Urbanización, los plazos contarán desde la constitución de la 
Junta de Compensación, si ésta fuese exigible, o desde la publicación de la aprobación definitiva del 
Plan Parcial en caso contrario. 

C. El plazo para la completa terminación de la ejecución de la urbanización, contará desde la 
publicación definitiva del Proyecto de Urbanización, y no sobrepasará el plazo máximo previsto para 
dicha ejecución en el presente Plan General de Ordenación Urbana. En dicho plazo deberán 
registrarse a favor del Ayuntamiento todos los suelos de cesión obligatoria establecidos en el Plan 
Parcial correspondiente. 

 

Licencia de parcelación 

Si la parcelación urbanística resultante de la ejecución del sector no estuviere contenida en el 
Proyecto de Compensación o de Reparcelación se formulará un Proyecto o Estudio de Parcelación 
que deberá presentarse junto con la solicitud de Licencia de Parcelación, en un plazo máximo de tres 
meses a contar desde la recepción definitiva de las obras de urbanización. 

Paralización de Expedientes 

Paralizado cualquier expediente relativo a una actuación de iniciativa privada en Suelo Urbanizable 
por causas imputables al Promotor, el Órgano competente advertirá a éste que transcurridos tres 
meses sin que se atienda el requerimiento formulado se producirá la caducidad del Expediente con el 
archivo de las actuaciones. 

Incumplimiento de obligaciones 

Sin perjuicio de la imposición de sanciones y de la ejecución de las garantías y de su pérdida, el 
incumplimiento por el Promotor o propietario de las obligaciones, deberes y compromisos contraídos, 
facultará a la Administración, según la entidad y trascendencia de este incumplimiento, para la 
adopción de alguna de las siguientes medidas: 
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A. Suspensión de los efectos del Plan. 

B. Cambio del sistema de actuación. 

C. Expropiación-sanción total o parcial de los terrenos. 

Entidades Urbanísticas Colaboradoras 

Si el Promotor fuese sustituido por una Entidad Urbanística Colaboradora de compensación o de 
conservación, no quedará libre de sus obligaciones hasta que la citada entidad haya constituido las 
garantías legalmente exigibles. 

Disolución de Juntas de Compensación 

La disolución de la Junta de Compensación se efectuará una vez se hayan suscrito con la 
Administración las actas de recepción definitiva de las obras, instalaciones, dotaciones y cesiones 
obligatorias y se hayan cumplido las demás obligaciones de ésta. El procedimiento de disolución se 
atendrá a lo preceptuado en la normativa vigente. 

Fijación de plazos en Suelo Urbanizable 

En virtud de lo establecido en la legislación vigente y demás disposiciones concordantes, se fijan los 
siguientes plazos para el desarrollo de aquellos sectores de suelo urbanizable que no los fijasen en la 
correspondiente ficha particular de desarrollo, en los que se establece el sistema de compensación. 

1. Los Planes Parciales de Ordenación de iniciativa particular deberán presentarse a tramitación en 
un plazo máximo de tres años desde la publicación en el B.O.C. de la aprobación definitiva del 
presente Plan General de Ordenación Urbana. 

2. Dichos Planes Parciales al fijar los plazos no sobrepasarán los siguientes: 

2.1. Los Proyectos de Bases de Actuación y Estatuto de las Juntas de Compensación, si fuesen 
exigibles, se presentarán a tramitación en un plazo máximo de seis meses desde la publicación de la 
aprobación definitiva del Plan Parcial de Ordenación correspondiente. 

2.2. Tanto los Proyectos de Compensación como los Proyectos de Urbanización deberán presentarse 
a tramitación en un plazo no superior a un año que contará desde la constitución de la Junta de 
Compensación si ésta fuese exigible, o desde la publicación de la aprobación definitiva del Plan 
Parcial de Ordenación en caso contrario. 

2.3. La ejecución de las obras de urbanización e implantación de los servicios urbanos que prevean 
tanto el Plan Parcial de Ordenación como el Proyecto de Urbanización que lo desarrolle, deberá estar 
totalmente acabada en el plazo máximo de ocho años desde la publicación de la aprobación 
definitiva del presente Plan General de Ordenación Urbana en el B.O.C. En este plazo como máximo 
deberán, así mismo, registrarse a favor del Ayuntamiento el viario y todos los suelos de cesión 
obligatoria previstos en los Planes Parciales correspondientes. 

Conservación de las obras de urbanización 

El deber de conservación de las obras de urbanización e infraestructuras dentro de la delimitación de 
un polígono de ejecución recaerá sobre los propietarios comprendidos dentro de dicho polígono, y a 
tal fin se constituirá la necesaria Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación, salvo que se 
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reserve el Ayuntamiento esta obligación. El plazo de conservación de la urbanización no será superior 
en ningún caso a los quince años. 

 

2.6.5. DESARROLLO Y GESTIÓN 

El planeamiento de desarrollo fijado para cada sector se presentará en el Ayuntamiento para su 
tramitación y aprobación en los términos previstos en el Reglamento de Planeamiento. 

Se consideran planeamientos de desarrollo. 

a) Plan parcial. 

El aprovechamiento patrimonializable por los propietarios del sector será el 90% del aprovechamiento 
tipo del área de reparto en la que esté incluido dicho sector. 

No podrá ser urbanizado hasta que resulte aprobado el proyecto de urbanización del Plan Parcial del 
sector correspondiente. 

En tanto no se haya aprobado el correspondiente planeamiento de desarrollo, sólo podrán autorizarse 
excepcionalmente usos y obras de carácter provisional que no estén expresamente prohibidos por la 
legislación urbanística o sectorial ni por el planeamiento general, que habrán de cesar y en todo caso, 
ser demolidas sin indemnización alguna, cuando lo acordare la Administración urbanística. La 
autorización bajo las indicadas condiciones aceptadas por el propietario, se hará constar en el 
Registro de la Propiedad de conformidad con lo establecido en la legislación hipotecaria. Dicha 
autorización corresponde a la Comisión Regional de Urbanismo. 

 

2.6.5.1. CONDICIONES DEL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO DE USO 
RESIDENCIAL 

La superficie en la que se defina el plan parcial para el desarrollo del suelo urbanizable de uso 
residencial deberá cumplir las condiciones siguientes: 

a) Acceso directo a vía pública. 

b) No dejar ninguna parcela excluida en el interior de su perímetro. 

c) Todos los suministros para poderse desarrollar de forma autónoma. 

d) Se deberá realizar continuando el desarrollo del municipio no estando permitido la realización 
de núcleos aislados. 

e) Superficie mínima del sector: 7.500 m2 en zonas designadas como SUR. 

f) En el suelo urbanizable se utilizarán los criterios de edificación del SUC-3. 
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2.6.5.2. CONDICIONES DEL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO DE USO 
INDUSTRIAL 

Se refiere a la reserva de suelo para el desarrollo de industria compatible con los usos residenciales, 
talleres y almacenes, en las categorías que se definen más adelante. 

 

Tipología de naves industriales de tamaño medio con posibilidad de adosamiento a lindero con 
ocupación media del solar sobre el que se ubican. 

 Las condiciones de parcelación son las siguientes: 

Nueva parcelación: se autoriza segregación de parcelas en otras con dimensiones mínimas 
de 1000 m2 y longitud mínima de fachada de 10 m. 

 Además debe contar con las siguientes reservas: 

 Estacionamiento: 

Vehículos ligeros, 1 plaza/90 m2 construidos. 

Vehículos medios y pesados, 1 plaza/900 m2 construidos. 

Carga y descarga: 

Deberán garantizarse estas operaciones sin interferir el movimiento interno, con previsión de 
una plaza de vehículo industrial medio por empresa y, al menos, una de vehículo pesado 
industrial. 

Ajardinamiento: 

Ajardinamiento mínimo: 1 árbol cada 50 m2 de parcela no ocupada por edificación. 

Dimensiones de las plazas de aparcamiento: 

Vehículos ligeros: 2,50 x 5,00 m. 

Vehículos medios: 4,50 x 8,10 m. 

Vehículos pesados: 4,50 x 15,0 m. 

Respecto a las condiciones de volumen y de posición: 

o Alineaciones Oficiales: Las alineaciones de las parcelas serán las que se reflejen en los 
Planos de Ordenación referidas al cierre de las parcelas. 

o Adosamiento: se permiten en actuaciones sobre parcelas de superficie inferior a 1.500 
m2. 

o Retranqueo a alineaciones oficiales: se establece un retranqueo mínimo de (5) cinco 
metros a vía pública. 
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o Retranqueo a linderos laterales: será igual o superior a (5) cinco metros. 

o Retranqueo a lindero posterior: será igual o superior a (5) cinco metros. 

o Índice de ocupación máxima sobre parcela bruta: 60% 

o Retranqueos: El retranqueo mínimo de la edificación al frente, a los laterales y al fondo de 
parcela será de 5 m. para las nuevas edificaciones. 

o Fondo edificable máximo: No se fija fondo edificable máximo. 

o Edificabilidad máxima sobre parcela neta: 1 m2/m2. 

o Altura máxima: La altura máxima de la edificación será 10 metros. 

o Número máximo de plantas: 3 plantas. 

Uso Principal: Uso Industrial en clase Industria Ordinaria y Talleres, en las Categorías 1º, 2º y 5º. En 
clase Almacenamiento, Categorías 7º, 8º y 9º. 

Usos Complementarios: 

a) Uso Terciario Comercial, en la clase Comercio, Categorías 2ª, 3ª, 4ª y 5ª, en planta 
baja y en edificio de uso exclusivo, debiendo ser comercio relacionado con la 
producción industrial, y en la clase Centros de Reunión en Categoría 9ª en situación 
de planta baja. 

b) Uso Terciario Oficinas, en clase Oficinas, Categorías 2ª y 3ª en cualquier posición en 
la edificación, siempre asociada a la instalación industrial que se trate, no pudiendo 
superar el 25% de la superficie edificable por todo concepto. 

c) Uso Dotacional, en clase Sanitario, se permite los servicios médicos de empresa y los 
espacios dotacionales destinados a este fin, y en clase Deportivo, Categoría 16ª. 

d) Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes, en clase Jardines y Juegos de Niños, 
Categorías 1ª, en la superficie de parcela no ocupada por la edificación, en general 
de uso privado al servicio de la edificación, y en la clase Protección, Categorías 4ª y 
5ª. 

Usos Prohibidos: Cualquier tipo diferente del principal y los complementarios. 

Las condiciones estéticas, higiénicas y de seguridad serán las previstas con carácter general en el 
planeamiento municipal, si bien se tendrá cuidado con el impacto que pueda suponer el empleo de 
determinados materiales o excesivos volúmenes edificables. 

Se reservará como mínimo dentro de la parcela la dotación de aparcamiento, 1 plaza cada 90 m2 
construidos, y de espacio para carga y descarga que en su caso se considere como mínima. Esta 
reserva podrá efectuarse, bien en situación al aire libre, o bien, bajo cubierto. 

El cerramiento de la parcela no tendrá una altura superior a 2,10 metros, pudiendo ser de fábrica o 
mampostería hasta 1,00 metros y el resto hasta el máximo citado se resolverá a base de malla 
metálica, cerrajería, elementos vegetales y similares. 
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Se recomienda la utilización de cerramientos vegetales de baja altura combinados con arbolado. 

El terreno libre de edificación que quede visto desde la vía o espacios públicos no podrá ser 
empleado para acopio ni vertido de materiales, si bien sean estos utilizables o residuales propios de 
la industria. 

Se ajardinará con especies autóctonas en proporción de 1 árbol cada 50 m2 de parcela libre de 
edificación. 

En el cierre exterior y contiguo al acceso se situará un único cartel de entrada en que figurará la 
relación de todas las empresas que en el polígono radiquen. Su forma y tamaño se adecuará 
formalmente al cierre y a sus dimensiones. 

Se instalará un hidrante contra incendios, como mínimo por parcela mayor de 1.000 m2 y cada 60 m. 
en zonas de parcelas menores de 1.000 m2. 

Las industrias nido podrán resolver la dotación necesaria de servicios de forma conjunta en cada 
instalación, o bien de forma individualizada en cada módulo. No podrá desarrollarse el nuevo suelo 
industrial previsto en el Plan de Revisión mientras no se instale en el mismo un sistema de 
depuración de aguas residuales conforme a la legislación vigente. 

Para la protección del sistema hidrogeológico se atenderá a las siguientes condiciones: 

o El tratamiento y depuración de aguas residuales deberá asegurar en todo momento el 
cumplimiento de los parámetros característicos mínimos establecidos en el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas, y en el Reglamento (R.D. 849/86, de 11 de abril) y/o las que establezca el 
Reglamento de vertidos de aguas residuales del Ayuntamiento de San Felices de Buelna. 

o Se garantizará la no contaminación de capas freáticas y de cauces de aguas 
superficiales. 

o Los depósitos temporales de materiales se situarán, como mínimo, a una distancia de 70 
metros de los cursos de agua presentes en el municipio, tanto superficiales como 
subterráneos. 

o Debe garantizarse la prohibición de construcción de edificios, viviendas e instalaciones 
industriales en zonas con posibilidad de inundación. 

Para la protección de la vegetación, la tierra que se extraiga de las excavaciones y que no sea 
utilizada para relleno, asentamiento o capa fértil, así como los residuos y escombros sobrantes de 
obras de dichos proyectos, deberán ser retirados a un vertedero autorizado. 

Para la protección del paisaje se atenderá a las siguientes condiciones: 

o Con el fin de minimizar los impactos paisajísticos de futuras construcciones, se tendrán 
en cuenta las indicaciones de tipología recogidas en este Plan General de Ordenación 
Urbana. 

o Igualmente, las futuras construcciones industriales deberán tener coloraciones mates o 
apagadas en su exterior para reducir el impacto paisajístico. 
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o Se realizarán apantallamientos vegetales entorno a las zonas afectadas por actuaciones 
industriales y favorecer su integración paisajística. 

o Se tenderá al progresivo enterramiento de las conducciones de electricidad, teléfonos y 
otros servicios, tanto en el núcleo urbano como en las zonas industriales. 

o Las obras, instalaciones o actividades que pretendan ubicarse o desarrollarse en el Suelo 
Urbanizable Delimitado Industrial y que figuren en la vigente legislación en Cantabria 
sobre evaluación ambiental (Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental 
integrado). 

 

2.6.6. PARCELACIÓN URBANÍSTICA. INDIVISIÓN 

Quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas. Se exceptúan las parcelaciones inherentes al 
sistema de ejecución del plan parcial, una vez aprobado. 

Constituirá, en todo caso, infracción grave la parcelación urbanística en suelo urbanizable y la 
realización de obras de urbanización sin la previa aprobación del plan y proyecto de urbanización 
exigibles. 

La expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad se aplicará en los supuestos 
de parcelación ilegal en suelo urbanizable, en cuyo caso se deducirá del justiprecio el importe de la 
multa que se imponga. 

En tanto no esté aprobado el plan parcial del sector correspondiente, será de aplicación lo regulado 
para la indivisión en el régimen del suelo Rústico. 

 

2.6.7. CONDICIONES OBJETIVAS DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE 
POBLACIÓN 

A los efectos de aplicación de estas normas, se considera que no existe posibilidad de formación de 
núcleo de población cuando se den alguna de las siguientes condiciones: 

1. Que las instalaciones y vivienda vinculadas a una explotación agraria tengan la 
consideración de aisladas por cumplir las condiciones fijadas en estas normas para 
explotaciones agrarias en función de la categoría del suelo, referidas a: 

A.  Edificabilidad 

B.  Ocupación máxima 

C.  Altura de la edificación 

D.  Retranqueos 
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2. Que la vivienda unifamiliar, de carácter no agrario, tenga la condición de aislada por 
cumplir las condiciones fijadas en estas normas para vivienda unifamiliar aislada en 
función de la categoría del suelo. Dichas condiciones se refieren a: 

A.  Parcela de terreno que haya de quedar afectada a la edificación. 

B.  Edificabilidad máxima. 

C.  Ocupación máxima de parcela. 

D.  Altura máxima de la edificación. 

E.  Distancia mínima a cualquier edificación existente. 

F.  Retranqueos de la edificación. 

 

2.6.8. CONDICIONES GENERALES DEL PLANEAMIENTO DE 
DESARROLLO 

Mientras no se indique lo contrario en las condiciones de desarrollo de cada categoría de suelo 
urbanizable, los planes parciales que se desarrollen deberán respetar las siguientes condiciones, 
aparte de las indicadas en el Reglamento de Planeamiento: 

a) La línea límite de edificación respecto de carreteras estatales, autonómicas y vías 
municipales será la correspondiente a suelo Rústico. 

b) Los accesos a carreteras estatales serán los existentes, no pudiéndose abrir nuevos 
accesos a dichas carreteras. Salvo petición y aprobación expresa de la DGT 

c) La altura máxima de la edificación será de 6 metros (planta baja +1). 

d) El aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento, podrá ser adquirido por los 
propietarios del sector. 

e) En la urbanización de los sistemas generales se respetarán los existentes, ampliándolos 
en lo necesario. 

f) Los usos permitidos son: 

1. Residencial de vivienda unifamiliar aislada o pareada. 

a) Serán usos compatibles: 

1. Comercial 

2. Oficinas 

3. Despachos 
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b) A efectos de obtención del aprovechamiento tipo se aplicarán los siguientes coeficientes de 
homogeneización: 

1. Residencial de vivienda unifamiliar aislada: 1,00 

2. Residencial de vivienda unifamiliar pareada: 1,20 

3. Residencial hotelero: 1,50 

c) Las superficies máximas para cada tipo de uso serán: 

1. Residencial de vivienda unifamiliar aislada: 100% 

2. Residencial de vivienda unifamiliar pareada: 33% 

3. Residencial hotelero: 27% 

d) Cada sector delimitado a iniciativa particular se considera un área de reparto. 

 

2.7. NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO RÚSTICO 

2.7.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CATEGORÍAS 

Constituyen el Suelo Rústico aquellos terrenos del término municipal que, por sus valores de orden 
ecológico, paisajístico, forestal o agrario, o por no ser necesarios para usos urbanos, son excluidos 
del desarrollo urbano por este Plan General de Ordenación Urbana, siendo objeto de medidas 
tendentes a evitar su degradación y a potenciar y regenerar las condiciones de los aprovechamientos 
propios del mismo. Los terrenos que lo constituyen se delimitan en el plano de Clasificación del Suelo 
del término municipal. 

Con carácter general, las acciones de Suelo Rústico de especial protección, quedarán limitadas por 
las condiciones que establece el art. 112 de la Ley de Cantabria 2/2001. 

Los terrenos afectados se delimitan en el plano de Clasificación del Suelo, donde se definen también 
las infraestructuras básicas del territorio y sistemas generales que, total o parcialmente, quedan 
ubicados en el Suelo Rústico. 

Para su ejecución o ampliación se redactarán y tramitarán los correspondientes Planes Especiales.  

 

2.7.2. RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO RÚSTICO 

Criterios de utilización. 

El Suelo Rústico deberá utilizarse en la forma que mejor corresponda a su naturaleza, con 
subordinación a las necesidades e intereses colectivos. 

Usos admitidos y prohibidos. 
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Los usos propios del Suelo Rústico son aquellos que constituyen la base productiva de su 
aprovechamiento, es decir, el agrícola, el pecuario y el forestal. La regulación que estas normas 
establecen tiende a hacer compatible la preservación y fomento de cada uno de estos usos con las 
limitaciones derivadas de su coexistencia y de la protección de los valores ecológicos, culturales, 
paisajísticos y productivos de los terrenos. 

Los usos permitidos y prohibidos, con carácter general en el suelo rústico de especial protección son 
los estipulados en el artículo 112 de la Ley de Cantabria 2/2001. 

Las edificaciones existentes en el Suelo Rústico en el momento de la aprobación del presentes Plan 
General de Ordenación Urbana, se considerarán consolidadas de acuerdo con los usos a que están 
destinadas y las características físicas de la construcción, permitiéndose únicamente obras de 
mantenimiento y mejora que no alteren el uso, carácter o volumen de las mismas. 

Carácter de las limitaciones. 

Cualquiera que sea su categoría, el Suelo Rústico carece de aprovechamiento urbanístico. Las 
edificaciones e instalaciones permitidas que se regulan (apartado 2.7.5) lo son en razón del fomento y 
protección de los usos propios de esta clase de suelo o de los que están asociados al mismo, así 
como de la regulación y control de aquellos que resultan incompatibles con el medio urbano. 

Las limitaciones a la edificación, al uso y a las transformaciones que sobre el Suelo Rústico impone 
este Plan General de Ordenación Urbana, o las que se dedujeran por aplicación posterior del mismo, 
no conferirán derecho a indemnización alguna en cuanto no constituyen una vinculación singular que 
origine la disminución del valor inicial que poseyeran los terrenos por el rendimiento rústico que les 
sea propio por su explotación efectiva. 

Actos sujetos a licencia. 

La ejecución de todas las obras y actividades que se realicen están sujetas a la previa obtención de la 
licencia municipal. 

En particular, están sujetas a licencia municipal las parcelaciones y las construcciones, que se rigen 
por las condiciones y procedimiento establecidos respectivamente en las normas contenidas en los 
apartados 2.7.4 y 2.7.5 siguientes. 

No están sujetos al otorgamiento de la licencia municipal los trabajos propios de las labores agrícolas, 
ganaderas y forestales siempre que no supongan actos de edificación ni de transformación del perfil 
del terreno ni del aprovechamiento existentes. 

Normas Concurrentes. 

Es de aplicación a esta clase de suelo, por razón de la materia, aquella normativa sectorial y 
específica que afecta a: vías de comunicación, infraestructuras básicas del territorio, uso y desarrollo 
agrícola, pecuario, forestal y minero, aguas corrientes y lacustres o embalsadas, vías pecuarias, etc. 

Las autorizaciones administrativas que puedan ser exigidas en esta normativa concurrente tienen el 
carácter de previas a la licencia municipal y no tendrán en ningún caso la virtud de producir los 
efectos de la misma, ni de subsanar la situación jurídica derivada de su inexistencia. 
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2.7.3. DESARROLLO MEDIANTE INSTRUMENTOS DE 
PLANEAMIENTO 

Desarrollo por Planes Especiales. 

Para el desarrollo de las previsiones de este Plan en el Suelo Rústico sólo se podrán redactar Planes 
Especiales. Su finalidad podrá ser cualquiera de las previstas en el art. 59 y siguientes de la Ley de 
Cantabria 2/2001, que sea compatible con la regulación establecida para el Suelo Rústico. 

Los principales objetivos de estos Planes Especiales podrán ser: 

La protección y potenciación del paisaje, los valores naturales y culturales o los espacios destinados 
a actividades agrarias, la conservación y mejora del medio rural, la protección de las vías de 
comunicación e infraestructuras básicas del territorio y la ejecución directa de estas últimas y de los 
sistemas generales. 

Se redactarán también Planes Especiales cuando se trate de ordenar un área de concentración de 
actividades propias de esta clase de suelo, así como cuando se trate de implantar instalaciones 
agrarias o de interés social cuya dimensión, servicios o complejidad requieran de este instrumento. 

Determinaciones. 

Dichos Planes Especiales deberán cumplir las determinaciones de este Plan, o las que surjan por 
algún instrumento de Ordenación Territorial que afecten al término municipal.  

 

2.7.4. PARCELACIONES RÚSTICAS 

Concepto de parcelación. 

Por parcelación a efectos de esta Normativa se entiende todo acto de división material o segregación 
de una finca, con independencia de cual sea su denominación a efectos de la legislación hipotecaria, 
así como de si se trata de actos de transcendencia física en el terreno o de meras declaraciones 
formales contenidas en documentos públicos o privados, inscritos o no en el Registro de la 
Propiedad. 

Carácter rústico. 

En Suelo Rústico, sólo podrán realizarse parcelaciones rústicas, acomodadas a lo dispuesto en la 
legislación agraria y a lo previsto en el punto 2 del art. 111 de la Ley de Cantabria 2/2001. 

En ningún caso, se autorizarán parcelaciones que entrañen riesgo de formación de núcleo de 
población de acuerdo con los criterios que se establecen en el apartado 2.7.7 (ver más adelante). 

Cualquier parcelación o segregación que no tenga 6.000 m2 como mínimo será nula de pleno 
derecho. Con arreglo al art. 111 de la Ley de Cantabria 2/2001, se reputará ilegal toda parcelación 
urbanística en Suelo Rústico. 

Capítulo 2 67 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PGOU DE SAN FELICES DE BUELNA 
 

Edificaciones existentes. 

No se podrá autorizar una parcelación rústica cuando, como resultado de la misma, las edificaciones 
que en ella estuvieran implantadas con anterioridad resultaren fuera de ordenación en aplicación de 
las determinaciones de esta Normativa. 

Licencia y autorizaciones anteriores. 

Tampoco podrá autorizarse una parcelación rústica cuando, como consecuencia de la misma, 
resulten incumplidas las condiciones impuestas en cualquier autorización urbanística o licencia 
anteriores, o alteradas sustancialmente las condiciones en base a las cuales fue autorizada 
anteriormente otra parcelación o edificación. 

Protección del dominio público. 

Cuando la finca matriz sea colindante con una vía pecuaria, con un camino, cauce, laguna o embalse 
público, será preceptivo que, con carácter previo a la autorización, se proceda al deslinde del dominio 
público. En el supuesto de que éste hubiera sido invadido por dicha finca, la autorización condicionará 
el otorgamiento de la licencia a que previamente se haya procedido a la restitución del dominio 
público, rectificando el cerramiento en su caso. 

Expropiaciones. 

No están sujetas al trámite de autorización las segregaciones de fincas rústicas resultantes de un 
expediente de expropiación. 

 

2.7.5. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 

Obras, instalaciones y edificaciones permitidas. 

Obras permitidas. En Suelo Rústico común, y en el especialmente protegido en donde las 
condiciones establecidas en el art. 10.8 lo permitan (ver apartado 2.7.8), sólo podrán ser autorizados 
los siguientes tipos de instalaciones y edificaciones. 

A.- Las obras y construcciones destinadas a explotaciones agrarias adecuadas a la naturaleza y 
destino de la finca, que se regulan por las condiciones del apartado siguiente Edificaciones e 
instalaciones de explotaciones agrarias. 

Se permite la construcción de invernaderos o protección de cultivos que cumplan las condiciones 
siguientes: 

• Se separarán 8 m de los linderos con los caminos, y 5 m de los linderos con las fincas 
colindantes. 

• En ningún caso ocuparán una superficie superior al 20% de la finca. 

• La altura máxima de sus cerramientos con planos verticales será de 4,5 m y la máxima total de 6 
metros. 

• Resolverán en el interior de la parcela el estacionamiento de vehículos. 
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• Podrá instalarse en cualquier parcela y deberá construirse con materiales translúcidos y 
estructura fácilmente desmontable. 

B.- Las instalaciones y edificaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en 
el medio rural, incluyendo entre ellas las infraestructuras básicas del territorio y sistemas generales. 
Estas construcciones se regulan por las condiciones del apartado Edificaciones e instalaciones de 
utilidad pública o interés social. 

Obras prohibidas. Quedan prohibidas las instalaciones y construcciones no comprendidas en los 
párrafos anteriores. 

En general, se prohíben las construcciones propias de las áreas urbanas, así como todas aquellas 
afectadas por los usos que en el apartado 2.7.2 se declaran prohibidos en esta clase de suelo. 

Edificaciones existentes. Las actuaciones permitidas en las edificaciones o instalaciones existentes 
en esta clase de suelo se regularán por lo dispuesto en el apartado Actuaciones sobre edificaciones 
existentes. 

Licencia y autorización previa. La ejecución de obras, instalaciones o construcciones en el Suelo 
Rústico están sujetas a la licencia municipal y a la previa autorización de los órganos urbanísticos 
competentes del Gobierno de Cantabria, siguiendo la tramitación indicada en el art. 44.2 del 
Reglamento de Gestión Urbanística. 

No será necesaria la autorización urbanística para la concesión de licencia en el caso de las 
construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras 
públicas, siempre que sean de titularidad pública y sin ánimo de lucro. Las que no cumplan ambas 
condiciones deberán seguir la tramitación general de las instalaciones de interés social. 

Otras autorizaciones administrativas. Las autorizaciones administrativas exigidas en la legislación 
agraria, de minas, de montes, de carreteras, etc., tienen también carácter de previas a la licencia 
municipal. No producirán en ningún caso los efectos de la licencia ni de la autorización urbanística, ni 
subsanarán las respectivas situaciones jurídicas que se deriven de la ausencia de una, otra o ambas. 

Protección del dominio público. Cuando la finca sea colindante con una vía pecuaria, o con un 
camino, cauce, laguna o embalse público, la autorización y la licencia se condicionarán al previo 
deslinde, y restitución en su caso del dominio público en los términos previstos en 2.7.4, apartado 
Expropiaciones. 

Edificaciones e instalaciones de explotaciones agrarias. 

Instalaciones de explotaciones agrarias. 

A.- Las edificaciones e instalaciones que se podrán autorizar para su construcción con carácter 
ordinario en Suelo Rústico son las destinadas a explotaciones agrarias, adecuadas a la naturaleza y 
destino de la finca y ajustadas a la normativa agraria. 

En suelo especialmente protegido, se estará a las limitaciones que se establecen en el apartado 
2.7.8. 

En el caso de que en la finca existan otras edificaciones habrá de justificarse que la función de la 
edificación que se pretende no puede ser adecuadamente atendida con ninguna de las existentes. 
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Viviendas anexas. 

B.- Con carácter excepcional, se podrá autorizar la edificación de viviendas familiares siempre que se 
den las siguientes circunstancias: 

- Que la vivienda sea necesaria para el funcionamiento de una explotación agraria existente o de 
nueva instalación, en cuyo caso la solicitud de autorización se efectuará en el mismo expediente. 

En el caso de que en la finca existieran otras viviendas habrá de justificarse que todas son necesarias 
para la explotación. 

- Que la vivienda quede vinculada a la explotación mencionada y a la finca a la que se adscribe. 

- Que no exista riesgo de formación de núcleo de población. 

- Que, en caso de tratase de suelo especialmente protegido, se admita el uso residencial en las 
condiciones establecidas en apartado 2.7.8. 

- En cualquier caso, la superficie construida máxima será de 150 m2, salvo que la composición 
familiar permita justificar la necesidad de un programa de vivienda mayor, justificación que deberá ser 
apreciada por la Comisión de Urbanismo. 

Casetos de aperos de labranza. 

C.- Los casetos de aperos de labranza requerirán los siguientes criterios técnicos para su 
autorización: 

- El único destino autorizable será el almacenamiento de los aperos, herramientas y otros elementos 
asimilables que estén asociados directamente a las actividades agropecuarias o silvícolas. 

- Criterios arquitectónicos: Teniendo en cuenta su destino, no se considera necesario que dispongan 
de acometida eléctrica ni de agua corriente. Asimismo, su ubicación en el terreno quedará 
condicionada de manera que no provoque impactos significativos en la perspectiva visual, no 
permitiéndose su instalación en “cresterías” ni en las zonas donde se limite significativamente el 
campo visual o se rompa la armonía del paisaje. 

- Se separarán 5 m de los linderos con caminos y fincas colindantes. 

- La superficie no superará los 12 m2. 

- La altura máxima será de 4,5 m. 

- Otras consideraciones: deberán de ser de madera totalmente, fácilmente desmontables y nunca 
serán consideradas como edificación consolidada. 

Licencia municipal y autorización urbanística previa. 

Las obras, instalaciones y viviendas citadas en los párrafos A y B anteriores están sujetas a licencia 
municipal, que sólo podrá otorgarse previa la autorización de la Comisión Regional de Urbanismo. 

La tramitación y el contenido del Expediente de autorización se ajustarán a lo determinado en el 
apartado sobre Tramitación y documentación de los expedientes de autorización urbanística. 
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Unidad mínima de cultivo y parcela mínima. 

Las construcciones a que se refieren los párrafos A y B anteriores deberán vincularse en cualquier 
caso a parcelas independientes que reúna la condición de unidad mínima de cultivo o, en su caso, a 
las parcelas mínimas superiores a aquellas que, para el Suelo Rústico especialmente protegido se 
establecen en 6.000 m2. 

Condiciones de uso y edificación. 

Las condiciones de edificación, higiénicas, de seguridad y estéticas son, con carácter general, las que 
se expresan en los apartados específicos siguientes. En todo lo que no quede regulado directamente 
en este Capítulo, regirán las Normas Generales de Uso y Edificación de esta Normativa Urbanística. 
En el ámbito del suelo especialmente protegido, se aplicarán las anteriores en tanto no entren en 
contradicción con las condiciones específicas fijadas en el apartado 2.7.8. 

Normativa e instrucciones específicas. 

Cada tipo de estas instalaciones se sujetará a la normativa específica que pueda afectarle, así como 
a las órdenes e instrucciones que puedan ser dictadas por el Gobierno de Cantabria. 

Edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social. 

Tramitación y contenido. 

La tramitación y el contenido del expediente de autorización se ajustarán a lo determinado en el punto 
sobre Tramitación y documentación de los expedientes de autorización urbanística y en el art. 112 de 
la Ley de Cantabria 2/2001. 

Utilidad pública e interés social. Todas las instalaciones y edificaciones incluidas dentro de este 
apartado lo serán en virtud de su inclusión dentro de uno de los siguientes supuestos: 

- Su consideración de utilidad pública en aplicación directa de la legislación o de la declaración en 
este sentido de los Órganos de la Administración competentes. 

- Su consideración de interés social por el Gobierno de Cantabria en el propio procedimiento de 
autorización urbanística. En este supuesto, el peticionario deberá justificar en su solicitud el interés 
social de la instalación que se trate, y el Ayuntamiento se pronunciará sobre el interés social para el 
municipio, siendo la Comisión Regional de Urbanismo quien resolverá definitivamente sobre la 
consideración de interés social en el acto de autorización. 

Tipos. Sólo se entrará a considerar la utilidad pública o el interés social de las construcciones e 
instalaciones que puedan encuadrarse en alguno de los siguientes grupos: 

A.- Infraestructuras y sistemas generales. 

Infraestructuras básicas del territorio e instalaciones constitutivas de sistemas generales municipales 
que, parcial o totalmente, deban implantarse en Suelo Rústico. Por ejemplo, depósitos de agua, 
cementerios, colectores, vías de comunicación, aductores, vertederos, líneas de alta tensión, ciertas 
instalaciones destinadas a la Defensa Nacional, etc. 

B.- Instalaciones asociadas al medio rural. 
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Edificaciones e instalaciones de cualquier naturaleza que, por la actividad que vayan a realizar, 
tengan que estar asociadas al medio rural. Se pueden citar a título indicativo piscifactorías, escuelas-
granja, centros de estudios del medio natural o rural, instalaciones deportivas y recreativas para 
disfrute de éste, centros asistenciales y sanitarios cuya terapéutica se base en el reposo y el aire no 
contaminado, etc. 

C.- Instalaciones incompatibles con el medio urbano. 

Edificaciones o instalaciones que, por su naturaleza y especiales condiciones, o porque el 
ordenamiento urbanístico lo imponga, no deben instalarse en el medio urbano y tengan en el Suelo 
Rústico el lugar más idóneo para su instalación. Por ejemplo, las actividades consideradas como 
incompatibles con el medio urbano en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas o las instalaciones deportivas que, sea por su gran consumo de suelo, sea por su 
potencial peligrosidad o molestias sobre los espacios habitados deben instalarse en el medio rural. 

D.- Viviendas anexas. 

Con carácter excepcional, podrá autorizarse por este Plan General de Ordenación Urbana la 
edificación de viviendas familiares asociadas a la instalación de utilidad pública o interés social, 
siempre que se justifique su necesidad para el funcionamiento de la instalación y se cumplan las 
restantes condiciones del apartado 2.7.5 sobre viviendas anexas. 

Servicio a las obras públicas. Las instalaciones vinculadas al mantenimiento y servicio de las obras 
públicas, salvo las que sean de titularidad pública y sin ánimo de lucro, se considerarán incluidas en 
este apartado a todos los efectos, y en particular en cuanto a su tramitación. 

Condiciones de actuación en suelo protegido, En el ámbito del Suelo Rústico especialmente 
protegido, sólo podrán autorizarse los usos e instalaciones de utilidad pública o interés social que 
respeten las condiciones de especial protección establecidas en el apartado 2.7.8. 

Condiciones de parcela. Por su naturaleza, las instalaciones que se encuadran en el punto A anterior 
no están sujetas a ninguna limitación referente al tamaño de parcela. El resto de las construcciones 
se tendrán que adscribir a un terreno que permita cumplir las condiciones de ocupación y retranqueos 
fijados en el punto sobre Condiciones comunes de la edificación. 

Condiciones de uso y edificación. Las condiciones de edificación, higiénicas, de seguridad y estéticas 
son, con carácter general, las que se expresan en el punto sobre Condiciones comunes de la 
edificación y siguientes. En todo lo que no quede regulado directamente en este Capítulo regirán las 
Normas Generales de Uso y Edificación de esta Normativa Urbanística. En el ámbito del suelo 
protegido se aplicarán las anteriores en tanto no entren en contradicción con las condiciones 
específicas fijadas en el apartado 2.7.8. 

Normativa e instrucciones específicas. Cada tipo de estas instalaciones se sujetará a la normativa 
específica que pueda afectarle, así como a las órdenes e instrucciones que puedan ser dictadas por 
el Gobierno de Cantabria. 

Actuaciones sobre edificaciones existentes. 

En aquellos terrenos con edificaciones existentes en el momento de aprobación de este Plan General 
de Ordenación Urbana, se permitirán únicamente obras de mantenimiento y mejora que no alteren el 
uso, carácter o volumen de las mismas y sin perjuicio de la regulación específica de los Elementos 
Fuera de Ordenación. 
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En las cabañas históricas existentes con una antigüedad de más de 35 años, sólo podrán realizarse 
obras de mantenimiento y conservación, manteniendo las mismas dimensiones y tipología que la 
original. Para realizar las obras antedichas deberá pedirse la correspondiente licencia municipal, 
detallándose las obras a realizar y adjuntando un reportaje fotográfico del estado original de la 
cabaña, asimismo, el ayuntamiento podrá requerir al titular de la cabaña los documentos que crea 
necesarios para la definición de las obras. 

Licencia y autorización previa. Todas las actuaciones citadas están sujetas a la obtención de licencia 
municipal, y necesitarán la previa autorización de la Comisión Regional de Urbanismo, según el 
procedimiento descrito en el apartado Tramitación y documentación de los expedientes de 
autorización urbanística. 

Interés social. Para cualquier actuación de obra mayor o de cambio de uso en una edificación que 
esté contenida en un expediente que haya sido declarado de interés social o utilidad pública, deberá 
considerarse de nuevo el interés social o utilidad pública en el trámite de la autorización. 

Tramitación y documentación de los expedientes de autorización urbanística. 

- Tramitación de la autorización. El trámite de solicitud de autorización urbanística, previo a la licencia 
municipal, se iniciará ante el Ayuntamiento, que lo remitirá a la Comisión Regional de Urbanismo 
acompañado del preceptivo informe de la Corporación. El informe desfavorable de ésta no 
interrumpirá la tramitación del expediente, que se remitirá en todo caso a la citada Comisión Regional 
de Urbanismo. 

Si se trata de una instalación de interés social, el citado informe municipal deberá reflejar el 
pronunciamiento expreso del Ayuntamiento en cuanto al interés social de la instalación para el 
municipio, según el art. 112 de la Ley de Cantabria 2/2001. 

- Documentación de la solicitud de autorización. La documentación mínima, por duplicado, que 
deberá contener la solicitud de autorización será la siguiente: 

A.- Con carácter general. 

1.- Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones que fija la Ley sobre Medidas de 
Disciplina Urbanística, así como de la específicas del presente Plan General de Ordenación Urbana, 
comprensiva de los siguientes extremos: 

• Objeto de la edificación proyectada en relación con la explotación que se desarrolla o se 
proyecta desarrollar en la finca. 

• Descripción de la finca, que aporte información sobre la propiedad, uso actual, linderos, 
superficie, referencias catastrales, servidumbres y cargas. 

• De existir, se describirán, así mismo, todas y cada una de las edificaciones existentes sobre 
la finca, detallando usos actuales y previstos, superficies edificadas, alturas, materiales de 
cubrición y cerramiento, y cualquier otro dato que sirva para completar la descripción. 

Para cada una de ellas deberá especificarse su función en la explotación agraria o instalación de que 
se trate, aportando en cualquier caso, los planos necesarios para su correcta comprensión a la escala 
mínima de 1/200. 
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2.- Memoria y planos descriptivos de la edificación o instalación para la que se solicita autorización, 
en donde queden claramente especificados los usos previstos, superficies edificadas, alturas, huecos 
exteriores y distribución interior, así como los tratamientos exteriores y distribución interior, así como 
los tratamientos superficiales, texturas, colores y materiales a emplear en cerramientos, cubiertas, 
carpinterías y cualquier elemento exterior. 

Se describirán las soluciones de acceso, abastecimiento de agua, saneamiento, depuración y vertido 
y suministro de energía eléctrica, salvo cuando las características de la instalación lo hagan 
innecesario. La escala de los planos será la adecuada para su correcta comprensión. 

3.- Plano de situación de la finca con delimitación de ésta, recomendándose la utilización del plano de 
clasificación del suelo de este Plan a la escala 1/5.000. 

4.- Plano de localización de las construcciones previstas y existentes en relación con la finca a la 
escala adecuada, nunca inferior a la de 1/2.500. De no ser este plano el del Catastro Parcelario del 
municipio se aportará asimismo como documentación complementaria. 

5.- Certificación registral de dominio y cargas de la finca en la que conste propietario, superficie y 
linderos. 

B.- Con carácter particular. 

1.- Si se trata de una instalación de utilidad pública o interés social se tendrán que justificar estos 
extremos, así como la necesidad de su emplazamiento en el medio rural. 

2.- Si se trata de una instalación que produzca vertidos residuales de cualquier tipo al medio 
circundante, se justificará documentalmente la solución de tratamiento y depuración de estos residuos 
vertidos. 

3.- Si en el expediente se incluye una vivienda, además de su necesidad para el funcionamiento de la 
explotación a la que esté vinculada, deberá justificarse que con su construcción no se origina riesgo 
de formación de núcleo de población. 

4.- Será imprescindible acompañar a la solicitud la documentación acreditativa del deslinde del 
dominio público si la finca es colindante con una vía pecuaria, camino, cauce, laguna o marisma, si la 
instalación se pretende ubicar a una distancia igual o inferior a sesenta metros (60 m) del borde del 
área de dominio público, o si de alguna otra manera queda afectada por la misma. 

De estimarlo necesario, tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Cantabria, podrán solicitar del 
interesado la aportación de documentación adicional relativa a la acreditación de la condición de 
agricultor del peticionario, el plan de explotación de la finca, si ésta fuera de nueva ejecución, relativa 
así mismo a la viabilidad económica de la misma, a la corrección de su impacto sobre el medio o a 
cualquier otro aspecto que se considere necesario para la resolución del expediente. 

Licencia de obras y proyecto técnico. Una vez autorizada la instalación por el órgano competente de 
la Comunidad de Cantabria, el Ayuntamiento resolverá sobre la concesión de la licencia de obras. En 
el caso de que en el expediente de autorización no se hubiere incluido el proyecto completo de la 
instalación, el solicitante deberá aportar dicho proyecto al Ayuntamiento en un plazo máximo de 
cuatro (4) meses, pasado el cual sin cumplir este requisito por causa imputable al particular proyecto 
se adecuará a todas y cada una de las determinaciones con que se haya otorgado la autorización, 
requisito sin el cual la licencia será anulable. 
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Condiciones comunes de la edificación. 

A.- Altura. 

La altura máxima permitida será de una planta y bajocubierta, con un máximo de cuatro con cinco 
metros (4,5 m). 

Para las naves agrícolas de almacenamiento de grano o similares, esta altura no será superior a 
cuatro metros y cincuenta centímetros (4,50 m). 

Los diferentes volúmenes edificables deberán adaptarse a las condiciones topográficas de la parcela, 
banqueándose de forma que no se superen los citados límites. 

B.- Ubicación en el terreno y retranqueos. 

La edificación se situará en el terreno atendiendo a criterios de rentabilidad agraria (máximo 
aprovechamiento del suelo libre de edificación), mínimo impacto ambiental, ahorro de energía y 
confort climático. 

Con carácter general, se establece un retranqueo de cinco metros (5 m) a cualquier lindero de la 
parcela, sin perjuicio de los que dimanen de las normas y disposiciones legales y reglamentarias, 
tanto generales como municipales, que sean más restrictivas. 

En la proximidad de las vías pecuarias, caminos, cauces, lagunas y marismas, se estará a lo previsto 
en el último párrafo del apartado 2.7.5 sobre Protección del dominio público. 

C.- Ocupación de parcela. 

Se establece como índice máximo de ocupación por la edificación el del dos por ciento (2%) de la 
superficie de la parcela en los ámbitos de suelo especialmente protegido y el cinco por ciento (5%) en 
el agrícola. 

D.- Cubiertas. 

La composición de las cubiertas se adaptará en lo posible a las soluciones de la arquitectura 
tradicional de la zona, resolviéndose a base de faldones con inclinación similar a los habituales en el 
entorno. 

E.- Cerramientos de las fincas. 

La parte opaca de los cerramientos se resolverá con soluciones adaptadas a las tradicionales de la 
zona, no pudiendo sobrepasar en ningún caso un metro con diez centímetros (1,10 m) de altura. 

Se prohíbe expresamente la incorporación de materiales y soluciones potencialmente peligrosas tales 
como vidrios, espinos, filos, puntas y alambre de espino.  

El cerramiento deberá retranquearse como mínimo: 

- Cinco metros y medio (5,5 m) a cada lado del eje de los caminos públicos. 

- Seis metros (6 m) desde la zona de dominio público de los cauces, lagos, lagunas y marismas. 
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En ningún caso los cerramientos, entre colindantes o entre cierre de parcela y calles, podrán 
interrumpir el curso natural de las aguas pluviales ni favorecer la erosión y arrastre de tierras. 

En la proximidad de las vías pecuarias, caminos, cauces, lagunas y embalses públicos se aplicará lo 
previsto en el último párrafo del apartado 2.7.5 sobre Protección del dominio público. 

En el Suelo Rústico los cerramientos de las fincas serán de alguno de los siguientes tipos: 

• Cerramiento exclusivo mediante el empleo de vegetación o vegetación y cierre de malla 
metálica de color verde, incluidos los postes. 

• Cerramiento exclusivo mediante un muro. En este caso, se emplearán únicamente materiales 
de apariencia natural: 

• Madera (toda la estructura o como cubierta). 

• Piedra de mampostería. 

• Combinación de muro y cierre de malla metálica verde en la parte superior. 

• Otros materiales similares que cumplan con los objetivos establecidos (armonía con el 
paisaje, aspecto natural), previa justificación. 

En el Suelo Rústico, en el empleo de vegetación, en cualquier caso, deberá plantarse un seto de 
especies vegetales con los siguientes condicionantes: 

• El seto se plantará a lo largo de todo el cerramiento, creando una pantalla continua. 

• Su altura final superará la del cerramiento. 

• Sólo se emplearán especies autóctonas (árboles y arbustos) 

En el Suelo Rústico, se incluirá al menos un paso diáfano inferior en cada uno de los lados que 
constituyan el cerrado, con el fin de garantizar un mínimo de permeabilidad faunística. 

Condiciones higiénicas de saneamiento y servicios. 

Saneamientos y servicios deberán quedar justificados en la solicitud de autorización o de aprobación 
cuando así proceda, y según sea el tipo de construcción o instalación, el acceso, abastecimiento de 
agua, evacuación de residuos, saneamiento, depuración apropiada al tipo de residuos que se 
produzcan, y suministro de energía, así como las soluciones técnicas adoptadas en cada caso. 

En cualquier caso, será competencia del Ayuntamiento o de la Comisión Regional de Urbanismo 
solicitar del promotor previamente a la autorización urbanística, la modificación de los medios 
adoptados para cualquiera de estos servicios y, en particular, para la depuración de aguas residuales 
y vertidos de cualquier tipo, cuando de la documentación señalada en el párrafo anterior se 
desprenda técnicamente la incapacidad de los medios existentes o proyectados para depurar 
adecuadamente. 

Para la protección de los recursos hídricos, se prohíben los usos y actuaciones que afecten 
negativamente a la calidad o cantidad de las aguas superficiales o subterráneas y a su riqueza 
biológica. En particular, cualquier tipo de vertido directo carente de depuración previa. 
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Las redes de distribución, saneamiento y depuración se regirán por las siguientes condiciones: 

a) Favorecer la reutilización del agua y la racionalización de su consumo. 

b) Incentivar la instalación de tratamientos blandos con menos gastos de explotación y un 
mantenimiento más sencillo para las viviendas o instalaciones aisladas, cuya integración en las redes 
municipales no sea técnicamente posible o resulte muy costoso. En cualquier caso, dichos sistemas 
deberán garantizar que no suponen riesgo significativo para la calidad de aguas. 

c) Dotar a todos los núcleos de población de los sistemas de depuración de aguas residuales más 
idóneos, en función de su volumen de población actual, de las previsiones de crecimiento futuro y de 
las variaciones estacionales. 

d) En el tratamiento de las aguas residuales se tenderá a cumplir los objetivos de calidad más 
estrictos, desde el punto de vista ambiental, de entre las normativas técnicas existentes. 

e) Prohibir los vertidos industriales a la red general de alcantarillado sin un tratamiento previo, salvo 
que concurran todos los supuestos siguientes: 

• Que tales vertidos no supongan riesgo para la red general por su naturaleza, concentración o 
régimen de vertido (oscilación del caudal). 

• Que los vertidos no incidan sustancialmente, por sí mismos o en combinación con otros, en la 
eficacia o funcionamiento de la depuradora de la red. 

• Que no contengan elementos tóxicos en cantidad tal que supongan un peligro para la calidad 
de las aguas receptoras del vertido común final. En este sentido, los vertidos no deberán 
contener elementos que impidan la utilización de los lodos en la agricultura, según lo 
establecido en las normas sectoriales vigentes al efecto. 

f) La Administración o los órganos competentes promoverán la adopción de las medidas precisas 
para mejorar y renovar las conducciones de distribución de agua, en particular las destinadas a 
impedir las pérdidas. 

Construcciones existentes. Asimismo, en las construcciones e instalaciones existentes que fuesen 
focos productores de vertidos de cualquier tipo de forma incontrolada, se deberán instalar o mejorar 
en su caso, los correspondientes dispositivos de depuración, seguridad y control, a efectos de restituir 
al medio natural sus condiciones originales, sin perjuicio de las sanciones que pudiesen derivarse de 
dicha situación, siendo potestad del Ayuntamiento y órgano administrativo competente ordenar la 
ejecución de dichas obras con cargo a los propietarios e inhabilitar la edificación o instalación para el 
uso que lo produzca hasta tanto no se subsane. 

Condiciones estéticas. 

Condiciones estéticas generales. Toda edificación o instalación deberá cuidar al máximo su diseño y 
elección de materiales, colores y texturas a utilizar, tanto en paramentos verticales como en cubiertas 
y carpinterías, con el fin de conseguir la máxima adecuación al entorno, quedando expresamente 
prohibida la utilización de materiales brillantes o reflectantes para cualquier elemento o revestimiento 
exterior. 

Arbolado. Será obligatoria la plantación de arbolado en las zonas próximas a las edificaciones con el 
fin de atenuar su impacto visual, incluyendo en el correspondiente proyecto su ubicación y las 
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especies a plantar. Salvo que el análisis paisajístico y ecológico aconseje otra solución se plantarán 
dos filas de árboles, cuyas especies se seleccionarán entre las propias del entorno. 

Condiciones específicas. En cualquier caso, será potestad del Ayuntamiento y de los órganos de la 
Comunidad de Cantabria competentes para la autorización urbanística, dictar normas o imponer 
condiciones de diseño y tratamiento exterior en aquellos casos en que se consideren afectados 
desfavorablemente los valores medioambientales. 

Carteles de publicidad. Sólo se permitirá la instalación de carteles publicitarios al borde las carreteras 
de la red estatal o autonómica en las condiciones que la normativa específica que afecta a esta vías 
de comunicación determina, debiendo separarse unos de otros un mínimo de trescientos metros (300 
m). Las condiciones físicas de los carteles publicitarios se determinarán por el Ayuntamiento y en 
ningún caso superarán los tres metros (3 m) de altura ni los cinco metros (5 m) de longitud, debiendo 
adoptar las necesarias medidas de seguridad frente al vuelco o derribo por el viento o por otros 
agentes meteorológicos.  

 

2.7.6. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Oportunidad. 

En la tramitación de la autorización urbanística de una instalación o edificación, si las circunstancias 
lo requiriesen o fuese exigible legalmente, podrá solicitarse del promotor por parte del Ayuntamiento o 
Consejería actuante, un Estudio de Impacto Ambiental justificativo de la preservación del medio físico 
en aquellos aspectos que queden afectados conforme lo previsto en la Ley 10/91 de Protección del 
Medio Ambiente. Serán, asimismo, necesarios estudios de impacto en todos aquellos supuestos 
previstos en la Normativa concurrente aplicable. 

En cualquier caso, será de obligado cumplimiento el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, 
y la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre de Control Ambiental Integrado.  

Fines. 

Los contenidos de los Estudios de Impacto Ambiental podrán verse sobre los impactos causados por 
una o varias de las siguientes variables: 

- La situación de la instalación en el medio. 

- El volumen edificado, dimensiones, materiales empleados, colores y texturas de los acabados, etc. 

- El tránsito de vehículos. 

- La emisión al medio ambiente de cualquier tipo de residuos. 

- El uso impropio del medio físico. 

Cualquier otro fin específico podrá ser considerado por la Administración actuante con objeto de 
lograr el tratamiento más adecuado. 
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Método. 

El método a emplear para la realización de los Estudios de Impacto Ambiental deberá ajustarse al 
siguiente esquema básico: 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTO. 
En donde se definirá el estado preoperacional en aquellos aspectos básicos que puedan afectar la 
instalación en cuestión tanto de tipo ambiental como de tipo social, urbano, económico, etc. 

2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PROYECTO. En donde se efectuará un análisis del 
proyecto, especificando los elementos del mismo susceptibles de producir impacto en el medio. 

3.- ENFRENTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO Y DEL PROYECTO. Fase en la que se 
pondrán de manifiesto los impactos no deseados en el medio producidos por el proyecto. 

4.- VALORACIÓN DE LAS ALTERACIONES. Donde se valorarán todas las implicaciones parciales 
sobre el medio que, tanto en fase de proyecto, construcción, explotación o funcionamiento se 
detecten. 

5.- MEDIDAS CORRECTORAS. En donde se especificarán las medidas de todo orden encaminadas 
a paliar el impacto detectado y la relación de las alteraciones inducidas generadas por las medidas 
correctoras. 

Este método podrá dar lugar a la modificación del proyecto original en el sentido de aplicarle las 
medidas correctoras, quedando el citado proyecto modificado a la consideración de la Agencia del 
Medio Ambiente. 

Resolución. 

A la vista de dicho estudio, el órgano administrativo actuante resolverá sobre la procedencia de la 
propuesta, que en el caso de ser negativa deberá ser motivada. En su caso, el promotor interesado 
deberá modificar lo proyectado o propuesto de acuerdo con la citada resolución. 

 

2.7.7. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL SUELO RÚSTICO 
PROTEGIDO 

Concepto, tipos y ámbito. 

Al Suelo Rústico Protegido le es de aplicación la normativa específica que se establece a 
continuación, destinada al mejor amparo del tipo de valor a proteger, así como las restantes normas 
del presente Capítulo en tanto no entren en contradicción con esta normativa específica. 

Se distinguen dos tipos de protección del suelo dentro de esta categoría: 

• Rústico de Protección Forestal. 

• Rústico de Protección Extractiva. 

• Rústico de Protección Agropecuaria. 
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• Rústico de Protección Ambiental. 

• Rústico de protección de Riberas. 

• Rústico de Protección Paisajística. 

Los correspondientes ámbitos que abarcan estos tipos de Suelo Rústico son los definidos en el Plano 
de Clasificación del Suelo 

Normativa concurrente que supone una afección cautelar de protección. 

Este tipo de protección se establece sin perjuicio de otras afecciones sobre el territorio que quedan 
reguladas por su normativa legal específica, como ocurre con las limitaciones derivadas de la 
legislación de carreteras, ferrocarriles, vías pecuarias, caminos rurales, aguas, minas, montes, 
patrimonio histórico-artístico, medio ambiente, navegación aérea, etc. 

Sin menoscabo de la Ley de Aguas y normativa concordante, en el entorno de cauces, arroyos y 
láminas de aguas, se aplicarán las limitaciones establecidas en el apartado 2.5.5 en relación con la 
protección del dominio público. 

En las proximidades de vías pecuarias se aplicará la condición B.4 del apartado 2.5.5.  

Superposición de protecciones. 

A las áreas del territorio que queden afectadas por dos o más tipos de protección o afecciones de los 
antes señalados les serán de aplicación las condiciones más restrictivas de cada uno de ellos. 

 

2.7.8. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUELO RÚSTICO DE 
PROTECCIÓN POR SU INTERÉS FORESTAL 

Se refiere esta protección a las masas forestales o conjuntos de especies arbóreas comprendidas en 
los terrenos más accidentados del municipio dentro del Suelo Rústico que deban ser protegidas por 
sus valores y que puedan ser objeto de explotación forestal, estableciendo dicha protección en 
función de las siguientes condiciones: 

A. Quedan expresamente prohibidos todos los usos en el Suelo Rústico de Interés Forestal, y en 
especial, el uso de vivienda, aunque ésta esté destinada a la explotación forestal. También quedan 
prohibidas las instalaciones de interés público. 

B. Quedan prohibidas las instalaciones para la extracción de áridos incluso proponiendo actuaciones 
complementarias para la regeneración posterior de los suelos. Se prohíbe expresamente cualquier 
movimiento de tierra que destruya la vegetación de la zona, que suponga sensible modificación de la 
morfología o que origine amplios terraplenes o muros de contención. 

C. En las áreas deforestadas por la explotación económica se procederá a la conveniente 
repoblación, debiendo cubrir una superficie igual a la ocupada por los ejemplares que se hayan 
cortado, y con especies autorizadas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
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D. Aquellas parcelas graficadas en los planos como Protección Forestal, pero que en la realidad 
actual (fecha de aprobación de este Plan) sean praderías exentos de masas arbóreas, tendrá la 
calificación de Suelo Rústico por su interés Agrícola. 

E. Será obligatorio el uso de especies autóctonas en el Suelo Rústico de Protección Forestal. 

F. Conforme a lo dispuesto en el Apéndice 2 de la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-96 de 
protección incendios, en zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, debe haber una 
franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de arbustos o vegetación 
que pueda propagar un incendio del área forestal así como un camino perimetral o cortafuegos de 5 
m de anchura. 

 

2.7.9. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUELO RÚSTICO DE 
PROTECCIÓN ESTRACTIVA 

1. Se incluye en esta categoría de suelo los destinados a la explotación de sus recursos mineros. 

2. Actos y usos permitidos: se autorizan exclusivamente las construcciones, instalaciones y 
actividades que sen estrictamente indispensables, de acuerdo con la autorización o concesión 
sectorial correspondiente. 

3. Para la apertura de una nueva explotación minera, será preceptivo la autorización de la Consejería 
competente del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento. 

4. Para la concesión de la autorización será necesario la presentación del documento que acredite el 
cumplimiento de lo dispuesto por la ley 11/1990 de Prevención de Impacto Eclógico. 

5. Se exigirá el compromiso, garantizado mediante avales o fianza, de restitución de la superficie 
afectada a su estado natural una vez concluidos los trabajos. Este proceso deberá llevarse a cabo al 
finalizar cada una de las sucesivas etapas de la explotación. Los cargos ocasionados por estos 
trabajos serán con cargo al concesionario. 

6. Todos aquellos residuos o vertidos mineros autorizados se localizarán de modo que no afecten 
negativamente al paisaje, al equilibrio natural de la zona, a sus condiciones físicas y edáficas, a la 
población de áreas habitadas próximas, cauces de barrancos y otros impactos similares. 

7. Las extracciones deberán realizarse de tal manera que resulten lo menos visible posible desde las 
vías de comunicación. Los concesionarios de la explotación deberán formular, dentro del primer 
cuatrienio, un Plan Especial de Mejora Ambiental y Paisajística. 

8. Los accesos a la explotación se realizarán mediante pistas o caminos de tierra sin que en ningún 
caso se pueda proceder a su asfaltado u hormigonado. 

9. Se seguirá escrupulosamente las emisiones de polvo a la atmósfera, realizando el tratamiento de 
los materiales y voladuras por vía húmeda. 
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2.7.10. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUELO RÚSTICO DE 
PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA 

Definición. 

Áreas de monte, en algunos casos con fauna o flora de interés y que por su visibilidad desde gran 
parte del territorio, especialmente desde los núcleos habitados y las vías de comunicación, presentan 
fragilidad o sensibilidad a impactos de actuación sobre los mismos. 

Se incluyen las cumbres y picos que conforman las crestas y también los afloramientos de menor cota 
que conviene proteger por razones paisajísticas y riesgos de contaminación de acuíferos. 

Dentro del suelo delimitado como de protección paisajística se incluyen algunas zonas en las que 
existen masas arbóreas. Estas deberán mantenerse prohibiéndose su tala excepto para labores de 
conservación de las mismas. En las zonas que no exista arbolado y se quiera hacer una repoblación 
deberá hacerse con especies autóctonas. 

Delimitación. 

Se señala en el plano de ordenación y usos del suelo del término municipal. En todo caso, prevalece 
el estado real y potencial de la zona sobre la delimitación señalada en planos, por ser ésta muy 
genérica debido a la escala gráfica. 

Condiciones de uso. 

Se tendrán en cuenta las condiciones generales de protección del medio ambiente. De entre los usos 
definidos en las condiciones generales, se especifican los siguientes: 

Usos recomendados. 

Conservación del estado natural 

Usos admisibles. 

Regeneración del ecosistema 

Ganadería extensiva 

Recreo extensivo 

Usos condicionados. 

Recreo concentrado que no afecte a la cubierta vegetal 

Línea de transporte de energía 

Repetidores de señales 

Usos prohibidos. 

Los demás. 
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Condiciones de edificación. 

Además de las condiciones generales de edificación y de las específicas de protección de cauces, 
vías de comunicación, etc., se tendrán en cuenta las siguientes: 

• Se prohíben las edificaciones de todo tipo salvo los refugios de montaña. Instalaciones de 
apoyo a telecomunicaciones y vigilancia de incendios, de las que se podrán construir los 
imprescindibles y con autorización administrativa. 

• Las edificaciones cerradas no sobrepasarán los 20 m2 de superficie ocupada ni de altura total 
superior a los 4 m. al alero. 

Condiciones estéticas. 

Se tendrán en cuenta las condiciones estéticas generales y se especifican las siguientes: 

• Las edificaciones se emplazarán de modo que no alteren de forma notoria el perfil del 
horizonte. 

• Como materiales de cerramiento y cubierta se utilizarán los existentes en la zona en que se 
enclaven y aquellos otros que, por textura, color y brillo, puedan quedar integrados en el 
paisaje. 

• Los cierres de parcela y ajardinamientos tendrán en cuenta las condiciones generales 
estéticas y las de protección de cauces y vías de comunicación. 

• Las intervenciones imprescindibles de señalización o control de acceso deben quedar 
integradas en el paisaje. 

 

2.7.11. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUELO RÚSTICO DE 
PROTECCIÓN DE RIBERAS 

Definición. 

Cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas, y acuíferos subterráneos a los efectos de 
disposición o de afección de recursos hidráulicos. En nuestro caso se han protegido las llanuras de 
inundación del río Besaya y del arroyo Barcenal. En el caso de los arroyos existentes en el municipio 
se ha considerado zona de protección una zona de 25 metros a cada lado del eje del cauce. Todas 
estas zonas de protección están graficadas en los planos. 

Se definen los siguientes conceptos: 

• Cauce natural: Es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias, que 
se estiman por la media representativa de diez años consecutivos. 

• Riberas: Son las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de 
aguas bajas hasta las cotas de máxima avenida. 

• Márgenes: Son los terrenos que lindan con los cauces 
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Régimen legal. 

Para la planificación y posterior realización de obras, se tendrán en cuenta las disposiciones 
transitorias de la Ley 1/2001 de 20 julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y 
el Real Decreto 849/86 de 11 de abril que recoge el (RDPH/86) Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico. 

Delimitación. 

Ríos y arroyos: Se aplicará a todos los cauces existentes en el territorio del término municipal, tanto 
fijos como estacionales. Se encuentran señalados en los planos generales del término municipal 

Zonificación funcional. 

Se establecen distintos ámbitos de protección que se señalan a continuación: 

Zona de cauce. 

Superficie ocupada por el agua y la ribera o borde de los escarpes. 

Zona de servidumbre. 

Son las dos franjas laterales de los márgenes, de 5 m de anchura cada una, para uso público. En 
zonas de embalses podrá aumentarse, según el art. 6b RDPH/86. 

Zona de policía. 

Son dos franjas laterales de los márgenes, de 100 m de anchura cada una y medidas horizontalmente 
en ríos. 

Zona de protección ambiental. 

Son dos franjas laterales de anchura diversa en las que se desarrolla el bosque de ribera y que, 
desde el Planeamiento Urbanístico, se establecen a efectos de protección ambiental y paisajística del 
entorno de los cauces. Se mantendrán los accesos o servidumbres de paso constituidos por uso o 
costumbre. 

Habrán de ser objeto de establecimiento de servidumbre de paso aquellas vías que, a través de 
urbanizaciones y predios particulares, se consideren necesarias para enlazar las zonas de uso 
público de la orilla de los ríos con las carreteras o caminos públicos más próximos. El Ayuntamiento, 
con la autorización del Organismo de Cuenca, al conceder la licencia de obras de urbanización, 
señalará la vía o vías que habrán de ser objeto de esta servidumbre, condicionando dichas licencias 
al otorgamiento de la Escritura correspondiente. 

Condiciones generales de uso. 

Se tendrán en cuenta las condiciones generales para la protección del medio ambiente y del paisaje. 
Se entiende que deben cumplirse a la vez las condiciones aquí fijadas para los distintos ámbitos de 
protección o zonificación de los cauces y las condiciones específicas de la Zona del territorio sobre la 
que se superpongan. 

Queda prohibido con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley de 
Aguas: 
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• Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 

• Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el 
lugar que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de 
las aguas o degradación de su entorno. 

• Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan 
constituir una degradación del mismo. 

Autorizaciones de vertido. 

Toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del Dominio Público 
Hidráulico y, en particular, el vertido de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar 
las aguas continentales, requiere autorización administrativa. El procedimiento para obtener dicha 
autorización administrativa, viene determinado en el art. 246 y siguientes del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico. 

Usos en zona de cauce. 

Usos recomendados 

Usos de conservación y regeneración de la naturaleza 

Usos admisibles 

Ganadería extensiva: aprovechamiento de pastos 

Deportes acuáticos 

Usos condicionados (autorización Confederación Hidrográfica) 

Agricultura tradicional 

Aprovechamiento forestal tradicional 

Aprovechamiento del agua 

Modificación del dominio público hidráulico 

Pasarelas o puentes 

Toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del Dominio Público 
Hidráulico y, en particular, el vertido de aguas y de productos residuales susceptibles de 
contaminar las aguas continentales. 

Vertidos industriales y ganaderos (conforme a los arts. 246 y ss RDPH). 

Usos prohibidos 

Los demás usos, incluidos: 

• Cierres de todo tipo 
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• Vertidos urbanos e industriales directamente a cauces 

• Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas 

• Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y 
el lugar que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de 
contaminación de las aguas o degradación de su entorno. 

• Desecación de zonas húmedas. 

Usos en zona de servidumbre. 

Usos recomendados 

Paso de servicio de personal de vigilancia, salvamento y pesca. 

Usos admisibles 

Usos de conservación y regeneración de la naturaleza 

Agricultura tradicional 

Aprovechamiento forestal tradicional 

Ganadería extensiva 

Cultivo de especies no arbóreas o que no impidan el paso 

Recreo extensivo 

Usos condicionados (autorización Confederación Hidrográfica) 

Aprovechamiento forestal productivo 

Actividades industriales vinculadas al medio (minicentrales, piscifactorías) 

Usos prohibidos 

Los demás incluidos: 

• Cierres de todo tipo 

• Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y 
el lugar que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de 
contaminación de las aguas o degradación de su entorno. 

Usos en zona de policía. 

Usos recomendados 

Usos de conservación y regeneración de la naturaleza 
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Usos admisibles 

Usos de agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal sin edificaciones 

Usos recreativos en espacios libres y zonas verdes 

Usos condicionados (autorización Confederación Hidrográfica) 

Edificaciones para usos de agricultura o ganadería 

Usos de edificación para dotaciones 

Alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno 

Usos o actividades que supongan obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que pueda 
ser causa de degradación o deterioro del dominio público hidráulico. 

Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar 
en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las 
aguas o degradación de su entorno. 

Usos prohibidos 

Los demás 

Usos en zona de protección ambiental. 

Usos recomendados 

Usos de conservación y regeneración de la naturaleza 

Usos admisibles 

Usos de agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal sin edificaciones 

Usos recreativos en espacios libres y zonas verdes 

Usos condicionados 

Usos de edificación para dotaciones 

Usos prohibidos 

Los demás. 

Condiciones de edificación. 

• En el ámbito de la protección de cauces, incluida la zona de policía, y para cualquier clase de 
suelo, las edificaciones requieren autorización previa de la Confederación Hidrográfica y, 
además de las condiciones generales de edificación y de las específicas de la zona en que se 
encuentren, se tendrán en cuenta las siguientes: 
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• No se permitirán las edificaciones o instalaciones en los cauces secos, estacionales, zonas 
inundables por avenidas o con riesgo de deslizamientos, señalados en los Planes 
Hidrológicos, de Protección Civil o de los que se tenga constancia por un periodo de retorno 
de 100 años. 

• En zonas de lagos y lagunas se establece una franja de protección y no se permitirán 
edificaciones a menos de 50 m, especialmente si están incluidas en el Catálogo de Zonas 
Húmedas. 

• En terrenos colindantes con cauces naturales y en suelo rústico, en actuaciones sobre 
terrenos incluidos en la zona de policía o de protección ambiental, se redactará EIA Estudio 
de Impacto Ambiental, tendiendo a reservar libre de edificación como mínimo una franja de 15 
m de anchura a partir de la línea de máxima avenida conocida, o desde la línea de cornisa 
natural en los cauces escarpados. En zonas de suelo urbano no consolidado, el Proyecto de 
Urbanización fijará las alineaciones y rasantes precisas para evitar inundaciones y 
deslizamientos, previo informe de la Confederación Hidrográfica. 

• Los edificios existentes de arquitectura tradicional, destinados a molinos, fraguas o similares, 
podrán mantenerse y rehabilitarse con los criterios del Catálogo de edificios de interés 
cultural, salvo en zonas de riesgo, previa autorización de la Confederación Hidrográfica. 

Condiciones estéticas. 

Se tendrán en cuenta las condiciones generales estéticas y las específicas de la zona en que se 
encuentren y además las siguientes: 

• Los cierres de parcela y ajardinamientos tendrán en cuenta las condiciones generales 
estéticas y las de protección de vías de comunicación. 

• Se recomienda el mantenimiento de especies arbóreas autóctonas que embellecen el paisaje 
y son fuente de recursos para la fauna. 

 

2.7.12. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUELO RÚSTICO DE 
PROTECCIÓN AGROPECUARIA 

Definición. 

Suelo rústico de protección agropecuaria, constituido por los terrenos de alta productividad agrícola o 
ganadera, puesta de manifiesto por la existencia de explotaciones que la avalen o por las propias 
características o potencialidad de los terrenos o de las zonas donde se enclaven. 

Delimitación. 

Se señalan en el plano general del término municipal. De todas formas prevalece el estado real sobre 
lo descrito en los planos debido a la escala gráfica a la que se encuentran representados. 
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Condiciones de uso. 

En las condiciones de usos que se realicen en este tipo de suelo prevalecerá la protección del medio 
ambiente especificándose los siguientes: 

Usos recomendados. 

Mantenimiento del estado natural 

Agricultura tradicional. 

Agricultura intensiva. 

Recreo extensivo. 

Usos admisibles. 

Agricultura intensiva (con invernadero). 

Usos condicionados. 

Ganadería intensiva. 

Recreo concentrado. 

Usos prohibidos. 

Los demás 

 

Condiciones de la edificación. 

Edificación de naves y cobertizos para usos agrícolas: 

• Tipo de edificación: Aislada. 

• Parcela mínima para edificar: 1.000 m2. 

• Frente mínimo: 20 m. 

• Separación a fachada: 10 m. 

• Separación a linderos: 5 m. 

• Edificabilidad máxima: 0.10 m2/m2. 

• Nº de plantas: Baja. 

• Altura máxima a cornisa: 5 m. 

• Pendiente máxima de cubierta: 30º. 
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Edificación para actividades ganaderas aisladas: 

• Distancia mínima a suelo urbano: 250 m. 

• Tipo de edificación: Aislada. 

• Parcela mínima para edificar: 3.000 m2. 

• Ocupación máxima: 25 %. 

• Frente mínimo: 20 m. 

• Separación a fachada: 10 m. 

• Separación a linderos: 5 m. 

• Edificabilidad máxima: 0.25 m2/m2. 

• Nº de plantas: Baja. 

• Altura máxima a cornisa: 5 m. 

• Pendiente máxima de cubierta: 30º. 

Condiciones estéticas. 

Se tendrán en cuenta las condiciones generales estéticas y además los cierres de parcela y 
ajardinamientos tendrán en cuenta las condiciones generales estéticas y se utilizarán especies 
autóctonas. 

 

2.7.13. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUELO RÚSTICO DE 
PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Definición y Ámbito. 

Se considera como suelo de especial protección ambiental la unidad territorial de arbolado autóctono 
del Monte Tejas por sus valores ecológicos. Destacan en esta zona robles en la zona media y hayas 
en la alta, y al norte encinas y castaños, con mención especial de la “Encina de la Mata”. 

Régimen de Usos. 

Usos permitidos por licencia municipal. 

a) Instalaciones necesarias para los servicios técnicos de telecomunicaciones, la infraestructura 
hidráulica y las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, gas, abastecimiento de agua y 
saneamiento, siempre que no impliquen la urbanización o transformación urbanística de los terrenos 
por los que discurren. 

b) Los vinculados a conservación, utilización y deleite del medio natural, siempre que no atenten 
contra los valores objeto de protección. 
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Usos prohibidos: 

Todos los demás, especialmente los usos residenciales e industriales. 

Determinaciones Generales. 

No está permitida la tala de árboles excepto para labores de conservación. Si fuera necesaria la 
repoblación se realizará con las mismas especies existentes. 

Se permitirá (e incluso se considera importante impulsarlo) el uso lúdico del monte, aprovechando la 
red de caminos y sendas existentes. 

Quedará prohibida la apertura de nuevas vías, y las existentes deberán acondicionarse para atenuar 
los impactos producidos por su utilización. 

Quedarán prohibidas todas las actividades que comporten extracción de áridos. 

Se permite la instalación de áreas recreativas, pero siempre que no comporte la construcción de 
edificaciones (en las mismas). 

Con el fin de garantizar la movilidad de las especies faunísticas, los cierres de predios seguirán la 
manera tradicional de postes de madera o piedra y enramados que no impidan la permeabilidad de la 
fauna salvaje. 

 

2.8. CUADRO DE SUPERFICIES. CAPACIDAD EDIFICATORIA 

Se muestra a continuación dos cuadros que sintetizan la clasificación del suelo del planeamiento 
vigente y del planeamiento propuesto. 
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Planeamiento vigente 

 
NNSS 

 
Suelo Urbano 

 
Suelo No Urbanizable 1 

 
Suelo No Urbanizable 2 

 
Suelo Urbano 

Industrial 
 
Superficies m2 

 
1.027.780 

 

 
6.155.430 

 

 
28.896.620 

 

 
340.826 

 

 

Planeamiento propuesto 

PGOU 2014 

CALIFICACIÓ
N DEL SUELO 

Suelo urbano 
consolidado  

(SUC1) 

Suelo urbano 
consolidado  

(SUC2) 

Suelo urbano no 
consolidado  

(SUNC) 

Suelo 
urbano 
protección 
especial  

(SUPE) 

Suelo 
urbanizable  

(SUR) 

S. general. 
ferroviario 

Suelo  

industrial 

(SI) 

Suelo 
rústico 
protección 
ordinaria 
(SRPO) 

Suelo 
rústico 
protección 
extractiva  

(SRPE) 

Superficies m2 103.378 960.501 6.075,3 35.959,3 160.744 28.644 430.435 530.632 4.203.130 

CALIFICACIÓ
N DEL SUELO 

Suelo rústico 
protección 
forestal  

(SREPF) 

Suelo rústico 
protección 
agropecuaria  

(SREPAG) 

Suelo rústico 
protección 
ecológica 

(SREPE) 

Suelo 
rústico 
protección 
riberas  

(SREPR) 

Suelo 
rústico 
protección 
paisajística 

(SREPP) 

Sv inertes 

Superficies m2 6.425.880 5.842.080 9.831.410 2.583.260 5.253.180 24.819,7 
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CAPACIDAD EDIFICATORIA 

Se evalúa el área de suelo urbano consolidado en el que hay posibilidades de actuar como la 
diferencia entre el estipulado en este plan y el existente en las normas subsidiarias vigentes, ya que 
se considera que el suelo urbano está prácticamente colmatado. 

 

Superficie de suelo en intervención: 56.192 m2 

Coeficiente de edificabilidad: 0,50 m2/m2 

Metros cuadrados a edificar: 56.192 m2 x 0,50 m2/m2: 28.096 m2 

Capacidad edificatoria en suelo urbano no consolidado. 

Superficie de suelo en intervención: 6.075 m2 

Coeficiente de edificabilidad: 0,50 m2/m2 

Metros cuadrados a edificar: 6.075 m2 x 0,5 m2/m2: 3.038 m2 

Capacidad edificatoria en suelo urbanizable. 

Superficie de suelo en intervención: 160.744 m2 

Coeficiente de edificabilidad: 0,35 m2/m2 

Metros cuadrados a edificar: 160.744 m2 x 0,35 m2/m2: 56.260 m2. 

 

2.9. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

Para desarrollar las determinaciones que prevé el Plan General de Ordenación Urbana de San 
Felices de Buelna, uno de los documentos básicos que prevé el marco legal es el Estudio Económico 
Financiero, teniendo entre sus objetivos programar y evaluar los proyectos de inversión pública, 
centrándose en la satisfacción colectiva o pública de la población. 

El artículo 52 e de la Ley de Cantabria 2/2001 determina que los Planes Generales de Ordenación 
Urbana deberán contener un Estudio Económico Financiero, pero no llega a establecer el contenido 
del mismo. El artículo 42 del Reglamento de Planeamiento determina que el Estudio Económico 
Financiero deberá contener:  

• La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización correspondientes 
a la estructura general y orgánica del territorio y a la implantación de los servicios, tanto 
para el suelo urbanizable programado como para el suelo urbano. 

• La determinación del carácter público o privado de las inversiones a realizar para la 
ejecución de las obras descritas en el apartado anterior, especificando los organismos 
públicos que asumen la financiación. 
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Se entiende que la función del Estudio Económico Financiero es la de comprobar la viabilidad 
económica de las propuestas del Plan y establecer las medidas y la planificación económica 
municipal, y de los demás agentes intervinientes de carácter supramunicipal que adoptarán el Estudio 
Económico Financiero como referencia para la elaboración de sus propios presupuestos. 

Se elabora así un estudio de viabilidad de las propuestas de ordenación, en términos de gestión y 
desarrollo, con un periodo horizonte de 15 años. 

Evaluación económica de las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana. 

A continuación se expone la evaluación económica de las distintas determinaciones del Plan que 
surgen de los objetivos marcados y de la programación de los mismos: 

• Actuaciones en suelo urbanizable delimitado. 

• Actuaciones en suelo urbano no consolidado. 

• Intervenciones en el suelo urbano. 

Se prevé un coste de urbanización de 60 €/m2 urbanizado, aunque esta cifra es meramente indicativa 
de precios actuales, por tanto susceptible de ser modificada. 

La descomposición de estos precios en los distintos capítulos que integran el desarrollo urbanístico 
es la siguiente: 

- Explanación, pavimentación, señalización y jardinería:  19€/m2 

- Red de saneamiento: 12 €/m2 

- Red de abastecimiento de agua y riego: 9 €/m2 

- Red de distribución de energía eléctrica, canalización de teléfono y alumbrado público: 20 
€/m2 

- TOTAL: 60 €/m2 

Se considera un 8% de gastos derivados de realización de planes parciales, proyectos de 
urbanización, direcciones de obra, tramitaciones administrativas, etc y un 10% de gastos para 
medidas ambientales. 

El 10% de gastos en medidas medioambientales incluye los derivados de la realización de 
revegetaciones, protección de cauces, protección de fauna y vegetación autóctona, impedir la 
propagación de especies invasoras, etc. Además se realizará un seguimiento ambiental durante la 
ejecución del PGOU en el que se ejecutarán las siguientes acciones: 

• Velar para que, en relación con el medio ambiente, el PGOU se realice conforme a lo planificado y 
según las condiciones ambientales en que se hubiere aprobado. 

• Comprobar la evolución de los impactos previstos en el ISA, de forma que no se superen las 
previsiones de sus efectos y la calificación otorgada. 
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• Comprobar y verificar que las medidas correctoras propuestas son realmente eficaces y reducen la 
magnitud de los impactos detectados. En caso de que las medidas correctoras no fueran lo 
suficientemente eficaces, diseñar nuevas medidas para minimizar las afecciones al medio. 

• Establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras 
contenidas tanto en el ISA como en el condicionado ambiental de aplicación al PGOU. 

Intervenciones en suelo urbano consolidado. 

Se evalúa en este apartado el área de suelo urbano consolidado en el que hay posibilidades de 
actuar y que se estima como la diferencia entre el estipulado en este plan y el existente en las normas 
subsidiarias vigentes, ya que se considera que el suelo urbano está prácticamente colmatado. 

Superficie suelo urbano Normas Subsidiarias: 1.007.687 m2. 

Superficie suelo urbano Plan General: 1.078.723 m2 

Superficie de suelo en intervención: 1.063.879 – 1.007.687 = 56.192 m2 

Coste de urbanización por metro cuadrado: 60 €/m2 

Coste de urbanización: 3.371.520 €. 

Gastos administrativos y de proyectos 8%: 269.722 €. 

Medidas ambientales 10%: 337.152 €. 

Metros cuadrados a edificar: 

56.192 m2 x 0,50 m2/m2 (edificabilidad en el sector): 28.096 m2 

Precio de venta del metro cuadrado urbanizado y edificado en San Felices de Buelna: 990€/m2. 

Ingresos por venta de la superficie total: 27.815.040 €. 

Ingresos a entidad privada (85% apropiable):  

27.815.040 x 85/100 – (3.371.520+269.722+337.152)= 19.664.390 €. 

Ingresos municipales (15%): 4.172.256 €. 

El número de viviendas aproximado que se considera que podría realizarse en este tipo de suelo es 
de 112. 

Actuaciones en suelo urbano no consolidado. 

Se evalúa en este apartado el área de suelo urbano no consolidado que se muestra en los planos de 
ordenación. En el planeamiento previsto existen dos zonas a desarrollar con esta clasificación del 
suelo con sus correspondientes unidades de actuación: 

Unidad de Actuación 1. 
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En esta unidad de actuación hay una única zona que se desarrollará independientemente y que se 
valorarán a continuación: 

 

UA-1A 

La superficie a urbanizar asciende a 6.081 m2. 

Coste de urbanización por metro cuadrado: 60€/m2 

Coste de urbanización: 364.860 €. 

Gastos administrativos y de proyectos 8%: 29.189 €. 

Medidas ambientales 10%: 36.486 €. 

Metros cuadrados a edificar: 

2.654 m2 (edificabilidad en el sector 0,5 m2/m2 sobre SUP NETA) 

Precio de venta del metro cuadrado urbanizado y edificado en San Felices de Buelna: 990€/m2. 

Ingresos por venta de la superficie total: 2.627.460 €. 

Ingresos a entidad privada (85% apropiable):  

2.627.460x85/100–(364.860+29.189+36.486)= 1.802.806 €. 

Ingresos municipales (15%): 394.119 €. 

UNIDAD DE ACTUACIÓN 1 

INTERVENCIONES UA-1A 

GASTOS  430.535 €. 

INGRESOS 2.627.460 €. 

SUPERAVIT 
PRIVADA 

1.802.806 €. 
 

SUPERAVIT 
AYUNTAMIENTO 

394.119 €. 

El número máximo de viviendas que se podría realizar en el suelo urbano no consolidado según las 
fichas del Anexo II es de 18. 

Actuaciones en suelo urbanizable delimitado. 

En este apartado se evaluará la parte correspondiente al suelo urbanizable delimitado que se localiza 
en las zonas designadas en los planos de ordenación. En el planeamiento previsto existen tres 
sectores urbanísticos con sus correspondientes unidades de actuación: 

Capítulo 2 96 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PGOU DE SAN FELICES DE BUELNA 
 

Sector Urbanístico 1. 

En este sector urbanístico hay dos subsectores de actuación que se valorarán a continuación: 

SU-1A 

La superficie a urbanizar asciende a 14.620 m2. 

Coste de urbanización por metro cuadrado: 60€/m2 

Coste de urbanización: 877.200 €. 

Gastos administrativos y de proyectos 8%: 70.176 € 

Medidas ambientales 10%: 87.720 €. 

Metros cuadrados a edificar: 

4.758 m2 (edificabilidad en el sector 0,35 m2/m2 sobre SUP NETA) 

Precio de venta del metro cuadrado urbanizado y edificado en San Felices de Buelna: 990€/m2. 

Ingresos por venta de la superficie total: 4.710.420 € 

Ingresos a entidad privada (85% apropiable):  

4.710.420x85/100–(877.200+70.176+87.720)= 2.968.761 €. 

Ingresos municipales (15%): 706.563 €. 

 

SU-1B 

La superficie a urbanizar asciende a 13.365 m2. 

Coste de urbanización por metro cuadrado: 60€/m2 

Coste de urbanización: 801.900 €. 

Gastos administrativos y de proyectos 8%: 64.152 € 

Medidas ambientales 10%: 80.190 €. 

Metros cuadrados a edificar: 

4.483 m2 (edificabilidad en el sector 0,35 m2/m2 sobre SUP NETA) 

Precio de venta del metro cuadrado urbanizado y edificado en San Felices de Buelna: 990€/m2. 

Ingresos por venta de la superficie total: 4.438.170 € 

Ingresos a entidad privada (85% apropiable):  
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4.438.170x85/100–(801.900+64.152+80.190)= 2.826.203 €. 

Ingresos municipales (15%): 665.726 €. 

SECTOR URBANÍSTICO 1 

INTERVENCIONES SU-1A SU-1B 

GASTOS  1.035.096 €. 946.242 €. 

INGRESOS 4.710.420 €. 4.438.170 €. 

SUPERAVIT 
PRIVADA 

2.968.761 €. 2.826.203 €. 

SUPERAVIT 
AYUNTAMIENTO 

706.563 €. 665.726 €. 

 

Sector Urbanístico 2. 

En este sector urbanístico hay dos subsectores de actuación que se valorarán a continuación: 

 

SU-2A 

La superficie a urbanizar asciende a 28.856 m2. 

Coste de urbanización por metro cuadrado: 60€/m2 

Coste de urbanización: 1.731.360 €. 

Gastos administrativos y de proyectos 8%: 138.509 €. 

Medidas ambientales 10%: 173.136 €. 

Metros cuadrados a edificar: 

9.531 m2 (edificabilidad en el sector 0,35 m2/m2 sobre SUP NETA) 

Precio de venta del metro cuadrado urbanizado y edificado en San Felices de Buelna: 990€/m2. 

Ingresos por venta de la superficie total: 9.435.690 €. 

Ingresos a entidad privada (85% apropiable):  

9.435.690x85/100–(1.731.360+138.509+173.136)= 5.977.332 €. 

Ingresos municipales (15%): 1.415.354 €. 
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SU-2B 

La superficie a urbanizar asciende a 25.647 m2. 

Coste de urbanización por metro cuadrado: 60€/m2 

Coste de urbanización: 1.538.820 €. 

Gastos administrativos y de proyectos 8%: 123.106 €. 

Medidas ambientales 10%: 153.882 €. 

Metros cuadrados a edificar: 

7.890 m2 (edificabilidad en el sector 0,35 m2/m2) 

Precio de venta del metro cuadrado urbanizado y edificado en San Felices de Buelna: 990€/m2. 

Ingresos por venta de la superficie total: 7.811.100 €. 

Ingresos a entidad privada (85% apropiable):  

7.811.100x85/100–(1.538.820+123.106+153.882)= 4.823.627 €. 

Ingresos municipales (15%): 1.171.665 €. 

SECTOR URBANÍSTICO 2 

INTERVENCIONES SU-2A SU-2B 

GASTOS  2.043.005 €. 1.815.808 €. 

INGRESOS 9.435.690 €. 7.811.100 €. 

SUPERAVIT 
PRIVADA 

5.977.332 €. 
 

4.823.627 €. 
 

SUPERAVIT 
AYUNTAMIENTO 

1.415.354 €. 1.171.665 €. 
 

 

Sector Urbanístico 3. 

En este sector urbanístico hay dos subsectores de actuación que se valorarán a continuación: 

 

SU-3A 

La superficie a urbanizar asciende a 12.278 m2. 

Coste de urbanización por metro cuadrado: 60€/m2 
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Coste de urbanización: 736.680 €. 

Gastos administrativos y de proyectos 8%: 58.934 €. 

Medidas ambientales 10%: 73.668 €. 

Metros cuadrados a edificar: 

3.645 m2 (edificabilidad en el sector 0,35 m2/m2 sobre SUP NETA) 

Precio de venta del metro cuadrado urbanizado y edificado en San Felices de Buelna: 990€/m2. 

Ingresos por venta de la superficie total: 3.608.550 €. 

Ingresos a entidad privada (85% apropiable):  

3.608.550x85/100–(736.680+58.934+73.668)= 2.197.986 €. 

Ingresos municipales (15%): 541.283 €. 

 

SU-3B 

La superficie a urbanizar asciende a 22.793 m2. 

Coste de urbanización por metro cuadrado: 60€/m2 

Coste de urbanización: 1.367.580 €. 

Gastos administrativos y de proyectos 8%: 109.406 €. 

Medidas ambientales 10%: 136.758 €. 

Metros cuadrados a edificar: 

6.718 m2 (edificabilidad en el sector 0,35 m2/m2) 

Precio de venta del metro cuadrado urbanizado y edificado en San Felices de Buelna: 990€/m2. 

Ingresos por venta de la superficie total: 6.650.820 €. 

Ingresos a entidad privada (85% apropiable):  

6.650.820x85/100–(1.367.580+109.406+136.758)= 4.039.453 €. 

Ingresos municipales (15%): 997.623 €. 
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SECTOR URBANÍSTICO 3 

INTERVENCIONES SU-3A SU-3B 

GASTOS  869.282 €. 1.613.744 €. 

INGRESOS 3.608.550 €. 6.650.820 €. 

SUPERAVIT 
PRIVADA 

2.197.986 €. 
 

4.039.453 €. 
 

SUPERAVIT 
AYUNTAMIENTO 

541.283 €. 997.623 €. 
 

 

Sector Urbanístico 4. 

En este sector urbanístico hay una única zona que se desarrollará independientemente y que se 
valorarán a continuación: 

 

SU-4A 

La superficie a urbanizar asciende a 18.331 m2. 

Coste de urbanización por metro cuadrado: 60€/m2 

Coste de urbanización: 1.099.860 €. 

Gastos administrativos y de proyectos 8%: 87.989 €. 

Medidas ambientales 10%: 109.986 €. 

Metros cuadrados a edificar: 

6.223 m2 (edificabilidad en el sector 0,35 m2/m2 sobre SUP NETA) 

Precio de venta del metro cuadrado urbanizado y edificado en San Felices de Buelna: 990€/m2. 

Ingresos por venta de la superficie total: 6.160.770 €. 

Ingresos a entidad privada (85% apropiable):  

6.160.770x85/100–(1.099.860+87.989+109.986)= 3.938.820 €. 

Ingresos municipales (15%): 924.116 €. 
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SECTOR URBANÍSTICO 4 

INTERVENCIONES SU-4A 

GASTOS  1.297.835 €. 

INGRESOS 6.160.770 €. 

SUPERAVIT 
PRIVADA 

3.938.820 €. 

SUPERAVIT 
AYUNTAMIENTO 

924.116 €. 

El número máximo de viviendas que se podría realizar en el suelo urbanizable según las fichas del 
Anexo III es de 273. 

 

RENTABILIDAD DEL PLAN. 

 

De los cálculos realizados se desprende el siguiente cuadro: 

 

INTERVENCIONES SUELO URBANO 
CONSOLIDADO (€) 

SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO (€) 

SUELO 
URBANIZABLE (€) 

GASTOS  3.978.394 430.535 €. 9.621.012 

INGRESOS 27.815.040 2.627.460 €. 33.666.930 

SUPERAVIT 
PRIVADA 

19.664.390 1.802.806 €. 

 

26.772.182 

SUPERAVIT 
AYUNTAMIENTO 

4.172.256 394.119 €. 6.422.330 

 

Como se demuestra en la tabla adjunta el sistema es rentable económicamente produciendo un 
superávit a la iniciativa privada de 48.239.378 €, en un horizonte de 15 años. 

Asimismo, se producirán unos ingresos para el ayuntamiento de 10.988.705 € en el mismo periodo de 
15 años por lo que se puede concluir que la propuesta realizada es sostenible económicamente. 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN. 

El artículo 52 e de la Ley de Cantabria 2/2001 determina que los Planes Generales de Ordenación 
Urbana deberán contener un programa de actuación en el que se incluirán, como mínimo, los 
objetivos, directrices y estrategia de desarrollo a largo plazo para todo el territorio comprendido en el 
ámbito del Plan, las previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas generales 
y las etapas de desarrollo de suelo urbano y urbanizable. 

El PGOU tiene una vigencia indefinida por lo que el Ayuntamiento de San Felices de Buelna no ha 
considerado establecer unos plazos de tiempo para su desarrollo y lo deja abierto a la iniciativa de 
propietarios y promotores. 

Uno de los objetivos es consolidar los núcleos actuales por lo que se estima que las primeras 
unidades de actuación en desarrollarse sean las establecidas en suelo urbano no consolidado 
completando la malla urbana de Llano, y Rivero. 

La unidad de actuación 1 se desarrolla en Llano en suelo urbano no consolidado completando la 
urbanización de una serie de parcelas que no tienen acceso. Se realizará un vial de este a oeste que 
una los existentes con una anchura de 6 metros. Cuenta con una única unidad de actuación. 

La unidad de actuación 2 también se desarrolla en Rivero en suelo urbano no consolidado creando un 
vial nuevo de 6 metros para poder acceder a las parcelas. Esta unidad de actuación está prevista 
realizarla en una única fase. 

En suelo urbanizable se desarrollan cuatro sectores urbanísticos situados en Llano, Tarriba y Rivero. 

El sector urbanístico 1 se desarrolla en Llano desarrollando un vial hacia el sur-oeste completando la 
zona urbana del núcleo. Se comenzará la urbanización por la fase 1A prosiguiendo con la 1B una vez 
que estén realizados al menos los sistemas generales. 

El sector urbanístico 2 se desarrolla en Tarriba en suelo urbanizable adecuando una zona a la que se 
quiere dar un marcado carácter residencial, ampliando la parcela mínima para la construcción, y que 
además tiene unas grandes zonas verdes ya existentes. Se realizará un vial a lo largo de la actuación 
que conectará otros ya existentes. Se comenzará la urbanización por la fase de actuación 2A 
prosiguiendo con la 2B una vez que estén realizados al menos los sistemas generales. 

El sector urbanístico 3 se desarrolla en Rivero en suelo urbanizable completando la urbanización 
hacia el norte. Se realizará un vial que bordea gran parte del sector y une otros existentes. En el norte 
de la actuación se realizará una zona verde que separe la zona urbana de la carretera y de una nave 
agro-ganadera realizada en suelo rústico. Se comenzará la urbanización por la fase de actuación 3A 
prosiguiendo con la 3B una vez que estén realizados al menos los sistemas generales. 

El sector urbanístico 4 se desarrolla en Llano en suelo urbanizable completando la urbanización. Se 
ejecutará un vial que parte de la zona noroeste del sector y acaba en la zona sureste comunicando 
dos viales existentes. Cuenta con una única actuación que se desarrollará de forma independiente. 
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2.10. JUSTIFICACIÓN DEL MODELO DE CRECIMIENTO 
PROPUESTO 

En el municipio de San Felices de Buelna, según datos facilitados por el Ayuntamiento en los últimos 
cinco años se han realizado un total de 346 viviendas cuyo desglose por zonas es el siguiente: 

MATA .............................. 48 Viviendas. 

LLANO ............................ 34 viviendas. 

SOVILLA ......................... 94 Viviendas. 

SOPENILLA .................... 7 Viviendas. 

JAIN ................................ 67 Viviendas. 

TARRIBA ........................ 23 Viviendas. 

RIVERO .......................... 73 Viviendas. 

Además de estas viviendas el ayuntamiento tiene peticiones para la realización de otras 150 
viviendas que no han podido desarrollarse por falta de suelo. 

Por otra parte se esta realizando la redacción de un PSIR para construir una zona industrial que se 
espera genere una gran cantidad de empleos. Resulta muy factible que muchos de estos empleados 
busquen una vivienda en el municipio con lo que se espera una mayor demanda de viviendas. 

Se hace la consideración de que si en los últimos 5 años el número de viviendas ejecutadas es de 
346 y teniendo en cuenta la crisis económica, el crecimiento en los próximos diez años, periodo 
estimado de vigencia del plan, sea un 25% de lo crecido. Se necesitarían entonces 87 viviendas. 

También se considera que el PSIR aumentará la demanda de vivienda debido a los nuevos puestos 
de trabajo creados considerando que el periodo de vigencia del plan de 10 años serían necesarias 
unas 30 nuevas viviendas. 

A estas consideraciones habría que sumar las 150 peticiones de viviendas que tiene el ayuntamiento 
actualmente con lo que en los próximos 10 años serían necesarias 267 nuevas viviendas.  

El total de viviendas que se pueden realizar en suelo urbanizable es de 273 viviendas, que es 
aproximadamente el número de viviendas previstas durante el desarrollo del planeamiento.  

 

2.11. JUSTIFICACIÓN DEL MODELO DE MOVILIDAD  

Las comunicaciones entre los barrios del municipio de San Felices se realizan a través de los 
caminos vecinales y carreteras locales; también se utilizan las carreteras autonómicas CA-170 y CA-
701 para el acceso a Sopenilla, a Mata y a Rivero, al ser éstas travesías de dichos núcleos.  

Con el resto de los municipios la comunicación se realiza exclusivamente por carretera. Las 
carreteras autonómicas son la vía de entrada y salida. La CA-170 comunica el municipio de San 

Capítulo 2 104 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PGOU DE SAN FELICES DE BUELNA 
 

Felices con Los Corrales de Buelna hacia el suroeste y con el valle del Pas hacia el noreste. La CA-
701 es la vía de entrada y salida del núcleo de Sopenilla, a través de la CA-170. 

La vía rodada principal es la CA-170, es la vía de salida hacia los municipios importantes de 
Torrelavega y de la capital de la región, de la que dista 38 Km. A través de Los Corrales de Buelna se 
accede a la autovía A-67, por la que se tardan 15 minutos hasta Torrelavega y 30 minutos hasta 
Santander; además esta vía es la salida del municipio hacia la Meseta por la autovía hasta la 
localidad palentina de Aguilar de Campoo. Esta vía comunica el municipio con la N-623 que une 
Santander con Burgos y Madrid.  

En la actualidad se está terminando la construcción de la variante de la CA-170 para el acceso desde 
la A-67 en Barros, que evitará el paso del tráfico por las travesías de Jaín, Rivero y Mata, facilitando 
el acceso del Municipio a la autovía. 

La existencia de la autovía facilita la comunicación entre el municipio y el puerto y aeropuerto de 
Parayas en Santander. 

Por el noroeste del municipio pasa la línea de ferrocarril RENFE Madrid-Santander, línea que posee 
un apeadero en el municipio, cerca del balneario de Las Caldas. Este apeadero está casi en desuso 
ya que los viajeros se aglutinan en la estación de Los Corrales de Buelna, la más utilizada para 
acceder al municipio. 
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2.12. DISPONIBILIDAD DE RECURSO HÍDRICO 

Con fecha de 27 de febrero de 2009 tiene su entrada en la Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio, Vivienda y Urbanismo, escrito de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo 
Integral del Agua con objeto de dar respuesta a la consulta efectuada (consultas previas dentro del 
proceso de evaluación ambiental) en la que se refleja el estado actual de los sistemas de 
abastecimiento y saneamiento, así como las obras que van a culminar los nuevos sistemas en alta. 
Las redes en baja son de competencia municipal, por lo que se deberá requerir al Ayuntamiento 
correspondiente la información relativa a la disponibilidad de sus propios recursos de agua, si los 
tuviera, así como lo referente al sistema de saneamiento, de abastecimiento y sistema hidrológico de 
su competencia.  

1. En lo que respecta al abastecimiento no se adjunta información, ya que, actualmente, su gestión, 
corresponde al propio municipio.  

2. En lo que respecta al saneamiento y depuración, el Término Municipal de San Felices de Buelna, 
se incluye junto con el de otros municipios en el sistema de Saneamiento de la Cuenca Baja del 
Sistema fluvial Saja-Besaya, cuya principal infraestructura es la EDAR de la Vuelta Ostrera, que está 
dimensionada para un total de 310.000 hab/eq. Asimismo, se exponen los datos de capacidad para el 
TM de San Felices de Buelna, que se pueden consultar en el informe correspondiente.  

Sin embargo, se debe destacar que los datos de capacidad son bastante confusos, por lo que en el 
ISA se debería exigir una consulta específica al Ayuntamiento sobre la capacidad de abastecimiento y 
saneamiento del mismo para el desarrollo del PGOU propuesto.  

3. Finalmente, se propone que la aprobación del Plan, en cualquier caso, esté condicionada a la 
separación de las aguas blancas y de manantiales de la red de alcantarillado y su conducción a 
cauces naturales de agua.  

Los recursos hídricos naturales del municipio están formados por el río Besaya que limita el municipio 
por el oeste, y por los ríos Barcenal y Barranco de las Tejas que, siendo afluentes del Besaya, 
discurren desde la zona noreste y la sureste, respectivamente, hasta la zona oeste del municipio. 

San Felices de Buelna se abastece con dos depósitos de agua. Uno en Tarriba de 600 m3 y otro en 
Mata de 250 m3. 

El depósito de Tarriba tiene una depuradora capaz de tratar un caudal de 18 l/s y recoge el agua del 
barranco de las Tejas. 

El depósito de Mata tiene una depuradora capaz de tratar un caudal de 10 l/s y recoge agua de los 
manantiales del Alto del Corro y de Jarmian. 

Teniendo en cuenta que la capacidad de almacenamiento es de 850 m3 y que el consumo medio por 
habitante y día puede ser de 200 litros se podría abastecer a una población de 4.250 habitantes, muy 
superior a la actual en el municipio. 
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2.13. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ENERGÉTICOS  

A fecha actual, la distribución eléctrica principal en este municipio de SanFeclies de Buelna se realiza 
mediante una red de 12Kv PROPIEDAD DE Eon, a través de la línea principal 12kV Somahoz desde 
la subestación Los Corrales 55/12Kv y otras tres líneas 12 kv secundarias, Cartes y Lombreras desde 
la subestación de los Corrales 55/12kv y Monte Teja desde la subestación de Tanos 55/12kv. 

Las mencionadas líneas 12 kv alimentan un conjunto de centros de transformación MT/BT con la 
potencia total contratada en este municipio, a fecha actual, de unos 8.874 kw. Con estas 
infraestructuras se atiende el suministro eléctrico de unos 1.322 clientes en este municipio de San 
Felices de Buelna. 

Esta red de distribución es adecuada para atender las necesidades de suministro eléctrico actuales, 
con las suficientes garantías de calidad y fiabilidad de suministro. 

El análisis y valoración económica del desarrollo propuesto en cuanto a sus necesidades de 
infraestructuras eléctricas se expone con detalle en el informe técnico emitido por EON 
DISTRIBUCIÓN, SL a fecha del 19 de marzo de 2014 presente en el Anexo I del presente informe 
ISA.  

Resultado del análisis se concluye que la red actual, tanto a nivel de subestación, líneas 12 kv, así 
como de centros de transformación, no está dimensionada para poder atender el total del suministro 
eléctrico futuro esperado como consecuencia del desarrollo previsto para este municipio de San 
Felices de Buelna, por lo que será necesario desarrollar nuevas infraestructuras eléctricas y ampliar 
las existentes. 

 

2.14. ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS 
PREVISTOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

Por lo que refiere a los residuos líquidos, la red de saneamiento existente es bastante primaria. 

Mediante un sistema de colectores se evacuan las aguas negras de las edificaciones de los núcleos 
urbanos de Rivero, Sovilla, Llano, Jaín, Tarriba, Mata y Sopenilla. Toda esta agua se lleva a depurar 
a la EDAR de Vuelta Ostrera que está integrada dentro del sistema de saneamiento de la cuenca baja 
del sistema fluvial Saja-Besaya y que está dimensionada para un total de 310.000 
habitantes/equivalentes. 

Existen todavía edificaciones evacuan sus aguas residuales directamente a pequeños cauces 
naturales o que disponen de una fosa séptica a la que vierten. Por tanto será necesario completar la 
red de saneamiento realizando nuevos colectores que enlacen con la red principal y otros que 
separen las aguas pluviales de las de alcantarillado transportándolas a cauces naturales de agua. 

En lo que atañe a los residuos sólidos existe un sistema de recogida consistente en el tradicional 
contenedor de basura, que comparten varios vecinos y que periódicamente se recoge mediante 
camiones que lo llevan a vertedero controlado. Todos los barrios del municipio gozan de este servicio 
básico. 
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2.15. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y 
SUBPRODUCTOS  

Durante el desarrollo del PGOU serán necesarias las tareas de repostaje de la maquinaria, por lo que 
se dispondrán de espacios diseñados para ello para evitar la contaminación del suelo, conforme lo 
previsto en el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de 
instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las 
instrucciones técnicas complementarias MI-IPO3, aprobadas por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de 
septiembre, y MI-IPO4, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre. 

Toda actividad relacionada con la gestión de residuos deberá llevarse a cabo sin poner en peligro la 
salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio ambiente, y sin 
crear riesgos para, entre otros elementos, el agua o el suelo, prohibiéndose el abandono, vertido o 
eliminación incontrolada de residuos. 

Los residuos que se generen en cualquier fase de desarrollo del PGOU se gestionarán conforme a la 
legislación vigente en la materia: Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, Real Decreto 833/1988, de 
20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, Real Decreto 952/1997, de 20 junio, por el que se modifica el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, Real Decreto 782/1998, de 
30 de abril, reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de envases y residuos de 
envases, Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos, Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la 
gestión de los aceites industriales usados, Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se 
aprueba la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y 
cualquier otra normativa de aplicación. 

De forma general, antes del inicio de obras o de funcionamiento de cualquier actividad en el PGOU, 
cada promotor deberá tener identificados los gestores y el destino para cada tipo de residuo. 

 

Los proyectos técnicos de desarrollo del PGOU deberán identificar en sus planos el espacio dedicado 
a la gestión de residuos durante las obras. Este espacio deberá ser acondicionado para evitar la 
contaminación del suelo, garantizar la protección de las inclemencias del tiempo, contener posibles 
derrames o vertidos y evitar la mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o 
de estos con los que no tengan tal consideración. 

Las Ordenanzas exigirán la inclusión en los proyectos de construcción y de demolición del estudio de 
gestión de residuos previsto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Con el fin de conseguir el 100 % 
de recogida selectiva de residuos, se determinará el tipo y cantidad de residuos generados con la 
precisión suficiente para justificar los componentes del sistema de gestión y su distribución espacial 
en el ámbito. Se analizará la ocupación espacial necesaria para la colocación del sistema de 
contenedores y se planteará una zona para la ubicación de un punto limpio, justificando sus 
dimensiones. 

Capítulo 2 108 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PGOU DE SAN FELICES DE BUELNA 
 

Para evitar la dispersión de residuos en el transporte a vertedero por las carreteras de la zona, así 
como, la dispersión de partículas por la zona, los vehículos destinados al transporte de los distintos 
residuos que conforman las actividades proyectadas deberán circular, cuando lo hagan por carretas 
locales, autonómicas o nacionales, con el remolque cubierto. 

Los edificios deberán seguir los parámetros y procedimientos especificados en el Código Técnico de 
la Edificación sobre recogida y evaluación de residuos. 

Los contenedores deberán estar adecuadamente señalizados e integrados en el entorno de manera 
que no entorpezcan el tráfico rodado ni el peatonal y sean lo suficientemente accesibles tanto para 
las personas usuarias como para los servicios de recogida. 

Los proyectos de construcción y demolición incluirán un plan de gestión de los residuos de 
construcción y demolición según la vigente legislación en la materia. 

Se propone como posible vertedero para residuos inertes de la construcción la siguiente localización: 

- Paraje: Alto de Hijas 

- Coordenadas UTM: X 418.495,00 Y 4.793.360,00 

- Características del emplazamiento: 

- Tipo: vaguada 

- Superficie: 25.000 m2 

- Volumen: 250.000 m3 

- Accesibilidad: Alta 

- Red principal: desde la CA-170 

- Nº de viviendas cercanas: 1 a 100 metros de distancia 

- Vegetación: eucaliptal. 

 

Además en la aprobación inicial se incluirá un plan de gestión de residuos de acuerdo con la previsión 
temporal de la ejecución del planeamiento. 

 

2.16. DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 

Se detecta una importante deficiencia de sistema de saneamiento tanto en su conducción como en su 
evacuación y depuración, antes de devolver las aguas a los cauces naturales. Existen todavía 
edificaciones evacuan sus aguas residuales directamente a pequeños cauces naturales o que 
disponen de una fosa séptica a la que vierten. Por tanto será necesario completar la red de 
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saneamiento realizando nuevos colectores que enlacen con la red principal y otros que separen las 
aguas pluviales de las de alcantarillado transportándolas a cauces naturales de agua. 

En lo que atañe a los residuos sólidos existe un sistema de recogida consistente en el tradicional 
contenedor de basura, que comparten varios vecinos y que periódicamente se recoge mediante 
camiones que lo llevan a vertedero controlado. Todos los barrios del municipio gozan de este servicio 
básico. 

San Felices de Buelna se abastece con dos depósitos de agua. Uno en Tarriba de 600 m3 y otro en 
Mata de 250 m3. 

El depósito de Tarriba tiene una depuradora capaz de tratar un caudal de 18 l/s y recoge el agua del 
barranco de las Tejas. 

El depósito de Mata tiene una depuradora capaz de tratar un caudal de 10 l/s y recoge agua de los 
manantiales del Alto del Corro y de Jarmian. 

Teniendo en cuenta que la capacidad de almacenamiento es de 850 m3 y que el consumo medio por 
habitante y día puede ser de 200 litros se podría abastecer a una población de 4.250 habitantes, muy 
superior a la actual en el municipio, de 2.388 (año de 2013). Muy probablemente esta infraestructura 
se deberá mejorar para atender a los desarrollos previstos en el PGOU proyectado. 

En cuanto a la infraestructura viaria, la CA-170 constituye la base para la comunicación interna de los 
diferentes núcleos de población, siendo también la vía de salida hacia los municipios importantes de 
Torrelavega y de la capital de la región de la que dista 38 km. A través de Los Corrales de Buelna se 
accede a la autovía A-67, por la que se tardan 15 minutos hasta Torrelavega y 30 hasta Santander, 
además esta vía es la salida del municipio hacia la Meseta. Esta vía comunica también el municipio 
con la N-623 que une Santander con Burgos y Madrid. 

La comunicación del municipio de San Felices de Buelna se verá mejorada con la variante, ya 
construida, de la CA-170 entre Barros y Mata, así como con la proyectada carretera que enlazando 
con la variante citada unirá los municipios de Los Corrales de Buelna y de San Felices de Buelna. 

 

2.17. CRITERIOS BIOCLIMÁTICOS ESTABLECIDOS PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN 

El Plan redactado no contempla criterios bioclimáticos. 

Se ha incluido en el Capítulo 5 de Medidas Ambientales un conjunto de medidas encaminado hacia 
una construcción sostenible y hacia el ahorro de recursos básicos: agua y energía. 
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3. ANÁLISIS DEL MEDIO. INVENTARIO AMBIENTAL 

3.1. ENCUADRE TERRITORIAL 

El municipio de San Felices de Buelna forma parte de la comarca natural del valle del Besaya, 
ocupando una superficie de 36,2 km2, extendiéndose por la margen derecha de este río, que funciona 
como eje separador del vecino municipio de Los Corrales de Buelna. Por esta franja oeste limita 
también con Cartes, mientras que en su extremo este se encuentran Puente Viesgo y Corvera de 
Toranzo. Al sur linda con Anievas y, al norte, con Torrelavega, de la que le separa físicamente la 
sierra del Dobra. 

Aglutina nueve núcleos, sobre los que se asienta una población que supera los 2.200 habitantes, una 
cifra que se ha recuperado en los últimos años de la caída demográfica sufrida en la segunda mitad 
del siglo XX. La mayoría de ellos viven de la industria y del sector servicios, habiendo quedado 
bastante relegadas la agricultura y la ganadería, en otros tiempos una de las bases de la economía 
local. 

 

3.2. INVENTARIO AMBIENTAL 

3.2.1. CLIMATOLOGÍA 

Los factores fundamentales que determinan el clima de la zona de estudio son su situación 
geográfica y su proximidad al mar: 

- Ubicada geográficamente en latitudes medias, la influencia de masas de aire tropicales y 
polares da cómo resultado uno de los climas más variables de la Península. Adscrito al 
dominio húmedo Atlántico, el clima tiene como rasgos característicos la suavidad de 
temperaturas (con medias de 9ºC al lado de la costa), la inestabilidad atmosférica y la 
abundancia y regularidad de las precipitaciones a lo largo de todo el año. 

- El mar ejerce una doble influencia climática. Por una parte actúa como regulador térmico 
debido a que el agua se calienta y se enfría con mayor lentitud que el suelo continental y el 
aire. Como consecuencia cede calor por la noche y lo absorbe durante el día, además de 
suministrar vapor de agua. 

El factor orográfico es el que más peculiaridades implanta en el clima de la zona, al introducir una 
importante nubosidad y compartimentar al relieve acaparando las precipitaciones de los frentes. 

Durante el verano domina una situación anticiclónica debido a los extremos meridionales de los 
frentes fríos descargando lluvias de cierta importancia. Esta situación anticiclónica desaparece según 
avanza el otoño dando paso a un máximo de lluvias otoñales debido a las borrascas, 
predominantemente del Oeste y del Norte, que se prolonga hasta diciembre. Así mismo se produce 
un máximo secundario de lluvias en la primavera. 
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El municipio de San Felices de Buelna pertenece a la comarca natural del valle del Besaya 

Superficie del municipio: 36,2 km2 
Población: 2.314 (ICANE, 2009) 
Distancia a Santander: 38 Km. 
Capital del municipio: Rivero. 
Partido judicial: Torrelavega 
Altitud sobre el nivel del mar: 

• mínima: 60 m 
• máxima: 758 m 

 

Encuadre territorial del municipio de San Felices de Buelna. 
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Para el análisis de los datos climatológicos se ha considerado la estación de Los Corrales de Buelna, 
al ser la más representativa del clima por estar enclavada en la propia zona de estudio. Su situación, 
altitud y características de la estación se muestran en la Tabla 3.1. 

 

Estación Clave Características Nº de años Período Coordenadas 

T P T P T P Lat Lon Alt 

Los 
Corrales 
de Buelna 

1151 + + 37 36 1961-
1996 

1961-
1997 

43o13’ 04o03’ 100 

Tabla 3.1. Localización de la estación meteorológica. 

 

Los valores medios de las variables climáticas  se recogen en la Tabla 3.2. 

Variable climática Valor medio 

Temperatura media anual (ºC) 10-16 

Temperatura media del mes más frío (ºC) 4-10 

Temperatura media del mes más cálido (ºC) 16-20 

Evapotranspiración media anual (mm) 700-900 

Precipitación media anual (mm) 1100-1800 

Déficit medio anual (mm) 0-200 

Duración media del periodo seco 0-2 meses 

Precipitación de Invierno 31 % 

Precipitación de Primavera 22 % 

Precipitación de Otoño 32 % 

Tabla 3.2. Información climática. Estación meteorológica de Los Corrales de Buelna. 
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3.2.1.1 TEMPERATURAS 

La zona se caracteriza por disfrutar de temperaturas suaves todo el año, con una temperatura media 
anula de 13,7 ºC. Como se puede observar en la Figura 3.1, la temperatura media mensual más baja 
se corresponde con el mes de enero con 8,4 ºC, y la más alta con el mes de agosto con 18,9 oC; es 
decir, una diferencia de 10,5 ºC entre el mes más frío y el más caluroso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Temperatura media, oC. 

 

La temperatura media mensual de las mínimas absolutas se muestra en la Tabla 3.3. 

 

O N D E F M A M J J A S Anual 

4,8 0,7 -1,2 -1,9 -1,4 -0,2 1,6 3,5 6,5 9,2 9,2 7,5 -3,3 

Tabla 3.3. Temperatura media mensual, oC, de las mínimas absolutas. 

 

La duración del periodo frío, establecida en base al criterio de L. Emberger que considera como tal el 
compuesto por el conjunto de meses con riesgo de heladas o meses fríos, entendiendo por mes frío 
aquel en el que la temperatura media de las mínimas es menor de 7 ºC, es de de 6 meses. 
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3.2.1.2 PRECIPITACIONES 

La precipitación media anual es de 1.292 mm.  

Las lluvias medias máximas se registran a finales del otoño y durante los meses de invierno, al ser 
más frecuentes y profundas las depresiones atlánticas y más violentos los vientos del sector norte. 

Los meses donde los valores medios de precipitación son menores se corresponden con la época 
estival. Ningún mes llega a contabilizar una precipitación media inferior a 30 mm (ver Figura 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Precipitación media. 

 

La duración media del periodo seco es de un mes. Se entiende como mes seco aquel en el que el 
balance (P+R)-ETP es menor que cero siendo P la precipitación, R la reserva de agua almacenada 
en el subsuelo y ETP la evapotranspiración potencial mensual. 

Se asigna al factor R (erosividad de las precipitaciones) un valor de 213,8 mm. 

 

3.2.1.3 HUMEDAD RELATIVA 

La humedad relativa es la relación entre la tensión real del vapor de agua en la atmósfera y la tensión 
de vapor de saturación a la misma temperatura. Los valores medios mensuales se muestran en la 
Tabla 3.4, variando entre el 71,6 % y el 76,7 %. 
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Mes Humedad relativa % 

Enero 75,8 

Febrero 73,3 

Marzo 72,5 

Abril 71,8 

Mayo 74,6 

Junio 76,3 

Julio 75,3 

Agosto 76,7 

Septiembre 76 

Octubre 75,8 

Noviembre 75,2 

Diciembre 71,6 

Tabla 3.4. Humedad relativa media mensual. 

 

3.2.1.4 HELADAS 

Las heladas no son frecuentes y en todo caso están limitadas al período diciembre-marzo. 

 

3.2.1.5 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL (ETP) 

La Figura 3.3 resume la ETP media mensual de la estación analizada. 

La precipitación media anual, es superior a la ETP, por lo que la zona presenta un balance positivo 
para el medio. En invierno registra valores muy bajos (22,9 mm en enero), para ascender suavemente 
en primavera y de forma más acusada durante el verano, alcanzándose el máximo, 109,8 mm, en el 
mes de julio. 
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Figura 3.3. Evapotranspiración potencia media mensual. 

 

3.2.1.6 VIENTOS 

La dirección y la intensidad de los vientos terminan de centrar, junto con las temperaturas y las 
precipitaciones, el clima de la zona. 

Los vientos del cuarto cuadrante (de O a N) son húmedos debido a su origen, y al ser empujados 
hacia la cordillera Cantábrica son obligados a ascender y, por tanto, a enfriarse. Esta circunstancia 
acarrea la condensación del vapor de agua formándose nubes que se estancan contra la cordillera, 
originando lluvias persistentes. 

Los vientos del NE y E son de aire continental, seco y frío, producen cielos despejados y buena 
visibilidad, aunque con fuertes heladas nocturnas que llegan a las zonas costeras y que pueden ir 
acompañadas en inversiones térmicas. 

El viento del Sur tiene las siguientes características: seco, cálido y muy fuerte. La humedad en los 
días de Sur desciende hasta un 30 ó 40 %. La temperatura es anormalmente alta, con valores que en 
invierno pueden aproximarse a los 25º C. 

La sequedad y fuerza del viento Sur, deshacen las nubes y nieblas, incrementándose de manera 
extraordinaria la visibilidad y dando lugar a una insolación muy intensa. 

En la Tabla 3.5 se resumen las velocidades medias de vientos en el aeropuerto de Santander en 
km/h, para los años 1975 - 1985. 

Capítulo 3 7 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PGOU DE SAN FELICES DE BUELNA 
 

 

Mes Velocidad media del viento, km/h 

Enero 17,4 

Febrero 16,8 

Marzo 16,4 

Abril 17,8 

Mayo 16,3 

Junio 15,3 

Julio 14,2 

Agosto 13,6 

Septiembre 12,6 

Octubre 13,7 

Noviembre 13,7 

Diciembre 18,3 

Tabla 3.5. Velocidad media del viento. Aeropuerto de Santander. 1975 – 1985. 

 

La frecuencia anual del viento según la dirección, en porcentajes, se muestra en la Tabla 3.6, donde 
puede observarse la dominancia de los vientos del cuarto cuadrante. 

Mes Dirección del viento, % 

 SW W NW S 

Enero 45 33 22  

Febrero 10 45 45  

Marzo 30 20 50  

Abril  67 33  

Mayo 10 50 40  

Junio  20 70 10 

Julio 22 33 45  

Agosto 20 40 40  

Septiembre 22 56 22  

Octubre 40 30 20 10 

Noviembre 10 40 50  

Diciembre 30 50 20  

Tabla 3.6. Dominancia en % de los vientos del cuarto cuadrante mensual. Aeropuerto de Santander. 
1975 – 1985. 
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Según la rosa de los vientos anual (Figura 3.4), la dirección dominante es NW, con una frecuencia del 
20,5 %. Las direcciones NE, S y W presentan una frecuencia cercana al 10 %.  

Las direcciones menos frecuentes son de origen SE y SW, con 4,0 y 3,9 respectivamente. Las calmas 
son muy abundantes, representando casi el 25 % de las situaciones existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Rosa de los vientos de la Costa de Cantabria (MOPU, 1978). Frecuencia expresada en 
tanto por ciento con que el viento sopla en las direcciones y con los márgenes de 
velocidad que se especifican, durante los cinco años comprendidos entre 1965 y 1969. 
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3.2.1.7 DIAGRAMA OMBROTÉRMICO 

En la Figura 3.5 se muestra el diagrama ombrotérmico de Torrelavega, donde el área en que las 
precipitaciones superan los 100 mm aparecen sombreadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Diagrama ombrotérmico. Elaboración propia. 

 

Del diagrama ombrotérmico se puede deducir que: 

1.-. La curva de precipitaciones está por encima de la de temperaturas, por lo que todo el año hay 
agua disponible. 

2.- Siete meses en la zona de estudio superan los 100 mm de precipitación. Hay agua disponible todo 
el año. 

3.- Los intervalo de helada probable corresponde al número de meses en que la media de las 
mínimas es superior a 0ºC pero la mínima absoluta es inferior. Según el diagrama en la zona de 
Torrelavega eso ocurre en los meses de enero, febrero, marzo, diciembre. 

4.- Los intervalos de helada segura se corresponde al número de meses con una media de las 
mínimas inferior a cero grados y que en nuestro caso no hay ningún mes con una media mensual 
mínima inferior a los cero grados. 

5.- El intervalo de periodo de actividad vegetativa: corresponde a los meses cuya temperatura media 
sea superior a 7,5ºC y por lo tanto en la zona de estudio todos los meses del año entran dentro del 
periodo de actividad vegetativa. No hay grado de paralización vegetativa por frío o por sequía. 
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6.- El clima puede clasificarse como Marítimo Templado Húmedo. 

 

3.2.1.8. CALIDAD DEL AIRE 

El Gobierno de Cantabria, a través del CIMA, dispone de una Red de Control y Vigilancia de la 
Calidad del Aire, con una estación ubicada en Los Corrales de Buelna. Las conclusiones de los 
resultados registrados en esta estación para los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, 
obtenidos de los correspondientes informes, son los siguientes: 

Informe Anual 2004 

1.- Respecto a los límites actualmente vigentes en la normativa, durante el año 2004 no se han 
registrado superaciones de los valores límite y guía ni de los umbrales de información y/o alerta. 

2.- En cuanto a los valores objetivo establecidos para el año 2004, según el RD 1073/2002, se ha 
superado el valor objetivo diario para partículas PM10 durante este año. Una vez descontadas las 
superaciones debidas a la intrusión de polvo sahariano, se han registrado 47 superaciones del valor 
objetivo, siendo 35 las permitidas por año. 

3.- En relación a los valores límite establecidos para los años 2005 y/o 2010, según el RD 1073/2002, 
se ha producido la superación del valor límite diario para partículas PM10, registrándose 64 
superaciones de las 35 superaciones permitidas por año. 

El principal origen de estas superaciones ha sido la industria y el tráfico. 

Informe Anual 2005 

1.- De acuerdo con el RD 1073/2002, que establece en 50 µg/m3 de PM10 el valor límite diario de 
protección de la salud humana, durante este año se producen 44 superaciones de dicho nivel, siendo 
el número máximo anual de superaciones permitidas por la legislación de 35. 

El valor medio anual de PM10 es de 32 µg/m3, por tanto no supera el límite anual de protección 
humana. 

Los datos obtenidos no han tenido en cuenta aquellas superaciones de los límites debidas a 
fenómenos naturales. 

2.- En cuanto a los valores objetivos de SO2 establecidos para el año 2009 en el RD 1073/2002 sobre 
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, no se ha producido ninguna superación. 

3.- En lo referente a los valores límite de NO2 establecidos para el año 2009 no se han registrado 
superaciones del valor límite de protección de la salud humana durante este periodo. 

Informe Anual 2006 

A la vista de los datos obtenidos durante el año 2006 en la estación de los Corrales se concluye: 

1.- De acuerdo con el RD 1073/2002, que establece en 50 µg/m3 de PM10 el valor límite diario de 
protección de la salud humana, durante este año se producen 58 superaciones de dicho nivel, siendo 
el número máximo anual de superaciones permitidas por la legislación de 35. 
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El valor medio anual de PM10 es de 33 µg/m3, por tanto no supera el límite anual de protección 
humana. 

Los datos obtenidos no han tenido en cuenta aquellas superaciones de los límites debidas a 
fenómenos naturales. 

2.- En cuanto a los valores objetivos de SO2 establecidos para el año 2009 en el RD 1073/2002 sobre 
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, no se ha producido ninguna superación. 

3.- En lo referente a los valores límite de NO2 establecidos para el año 2009 no se han registrado 
superaciones del valor límite de protección de la salud humana durante este periodo. 

Informe Anual 2007 

1.- De acuerdo con el RD 1073/2002, que establece en 50 µg/m3 de PM10 el valor límite diario de 
protección de la salud humana, durante este año se producen 45 superaciones de dicho nivel, siendo 
el número máximo anual de superaciones permitidas por la legislación de 35 veces. 

El valor medio anual de PM10 es de 32 µg/m3, por tanto no supera el límite anual de protección 
humana. 

Los datos obtenidos no han tenido en cuenta aquellas superaciones de los límites debidas a 
fenómenos naturales. 

2.- En cuanto a los valores objetivos de SO2 establecidos para el año 2009 en el RD 1073/2002 sobre 
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, no se ha producido ninguna superación. 

3.- En lo referente a los valores límite de NO2 establecidos para el año 2009 no se han registrado 
superaciones del valor límite de protección de la salud humana durante este periodo. 

Informe Anual 2008 

1.- De acuerdo con el RD 1073/2002, que establece en 50 µg/m3 de PM10 el valor límite diario de 
protección de la salud humana, durante este año se producen 20 superaciones de dicho nivel, siendo 
el número máximo anual de superaciones permitidas por la legislación de 35 veces. 

El valor medio anual de PM10 es de 27 µg/m3, por tanto no supera el límite anual de protección 
humana. 

Los datos obtenidos no han tenido en cuenta aquellas superaciones de los límites debidas a 
fenómenos naturales. 

2.- En cuanto a los valores objetivos de SO2 establecidos para el año 2009 en el RD 1073/2002 sobre 
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, no se ha producido ninguna superación. 

3.- En lo referente a los valores límite de NO2 establecidos para el año 2009 no se han registrado 
superaciones del valor límite de protección de la salud humana durante este periodo. 

Informe Anual 2009 

1.- Respecto a los límites actualmente vigentes en la normativa, durante el año 2009 no se han 
registrado superaciones de los valores límite y guía ni de los umbrales de información y/o alerta. 
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En relación a los valores límite establecidos para el año 2009, según el RD 1073/2002, se ha 
producido la superación del valor límite diario para partículas PM10 (50 µg/m3), registrándose 9 
superaciones de las 35 superaciones permitidas por año. 

2.- En cuanto a los valores objetivos de SO2 establecidos para el año 2009 en el RD 1073/2002 sobre 
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, no se ha producido ninguna superación. 

3.- En lo referente a los valores límite de NO2 establecidos para el año 2009 no se han registrado 
superaciones del valor límite de protección de la salud humana durante este periodo. 

 

3.2.1.9. BIENESTAR CLIMÁTICO. CARTA BIOCLIMÁTICA 

La especie humana tiene una determinada capacidad fisiológica que le permite vivir en variadas 
condiciones climáticas. Por otra parte, donde las condiciones son muy rigurosas, la tecnología le 
permite crear condiciones favorables, aunque esto pueda suponga un coste importante. 

El ser humano se encuentra en situación de confort térmico cuando se produce un equilibrio entre las 
pérdidas y ganancias energéticas del cuerpo respecto al medio ambiente. Desde el punto de vista del 
desarrollo sostenible y del urbanismo bioclimático, este confort o bienestar climático debe 
conseguirse minimizando los costes energéticos. 

Diferentes autores han definido y considerado los límites del confort climático mediante métodos 
empíricos, entre los que destacan Siple y Passel (con el índice de estrés térmico), los hermanos 
Olgyay (con la carta bioclimática) y Givoni (con el diagrama para edificios). 

La carta bioclimática de Olgyay es particularmente interesante para los urbanistas, pues permite 
introducir medidas correctoras basadas en el diseño urbano y la elección del sitio o la valoración o 
acierto del lugar elegido para la urbanización. 

Para cada latitud, y teniendo en cuenta la temperatura del termómetro seco, humedad relativa, 
radiación, velocidad del aire y evaporación, se elabora la carta bioclimática o diagrama de bienestar, 
donde se define una zona de confort en la que la mayor parte de las personas se encuentran en una 
situación de bienestar. Por cuanto que el bienestar es una sensación subjetiva, tiene una zona central 
(trama más oscura) que corresponde a una situación agradable para el 90 % de la población, y otra a 
su alrededor, de trama más clara, que refleja un porcentaje ligeramente inferior.  

En la sensación de bienestar, además de los factores externos climáticos intervienen otros factores 
internos relacionados con la edad, actividad y arropamiento. Las cartas bioclimáticas se elaboran 
para el caso de un adulto normal con actividad sedentaria y ropa ligera de trabajo. 

La Figura adjunta muestra la carta bioclimática de Santander (latitud 42o 30’) que puede aplicarse 
convenientemente a la zona de estudio. La zona óptima de confort se encuentra delimitada entre 
16oC y 21oC y entre 40% y 60% de humedad.  

El análisis y diagnosis de un lugar desde el punto de vista climático se puede hacer aplicando este 
método de Olgyay, situando sobre la carta bioclimática los datos mensuales de humedad y de 
temperatura. De esta manera se pueden diferenciar cuatro tipos de regiones: 

Región fría: caracterizada porque la mayor parte de los meses son infracalentados, precisando 
radiación. En estas condiciones la selección del sito debe atender fundamentalmente a la 
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conservación del calor. Habrán de buscarse lugares protegidos de los vientos, en laderas con 
orientación sur o sureste hacia media pendiente. 

Región templada: en esta región la mayor parte de los meses están situados en la zona de confort. 
Las calles, parques, plazas y, en general, la vida al aire libre adquiere un protagonismo inexistente en 
la región fría y, por tanto, habrá que cuidar especialmente su diseño. Se buscarán las laderas, pero 
más hacia el sureste que al sur y serán criterios predominantes los derivados del soleamiento. Es 
decir, sombra en los meses sobrecalentados y radiación en los infracalentados.  

Región caliente-seca: en este caso, buena parte de los meses están situados por encima y a la 
izquierda de la zona de confort, con grandes oscilaciones diarias de temperatura. Se buscarán 
laderas todavía más orientadas hacia el sureste que en el caso anterior y en las partes bajas, 
necesitando fundamentalmente humedad y brisas. 

Región caliente húmeda: la mayor parte de los meses estarán situados en la zona derecha de la carta 
bioclimática y por encima de la zona de confort. El viento será el criterio predominante. Se necesita 
aire para secar, por lo que se elegirán las zonas más expuestas, buscando aquellas orientaciones 
que reciban menor cantidad de radiación o para las que sea sencillo protegerse arquitectónicamente, 
tales como la norte o la sur. 
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Carta bioclimática de Santander (Neila, 2000). ZC, zona de confort, Región templada; RF, región fría; 
RCS, Región caliente-Seca; RCH, Región caliente húmeda. 
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La Tabla 3.7 muestra los valores medios de temperatura y de humedad y la Figura 3.6 la proyección 
sobre la Carta bioclimática de estos valores. 

 

Mes % humedad relativa Temperatura, oC 

Enero 75,8 8,4 

Febrero 73,3 9,0 

Marzo 72,5 10,1 

Abril 71,8 11,2 

Mayo 74,6 13,8 

Junio 76,3 16,4 

Julio 75,3 18,8 

Agosto 76,7 18,9 

Septiembre 76,0 17,8 

Octubre 75,8 14,9 

Noviembre 75,2 11,3 

Diciembre 71,6 9,2 

Tabla 3.7. Valores medios mensuales de humedad relativa y de temperatura. 

 

La amplitud de variación de la temperatura es de 10,5oC, oscilando entre el valor medio más bajo de 
8,4 en el mes de enero y el más alto de 18,9oC en el mes de julio. Por debajo de los 15oC se 
encuentran los meses invernales más noviembre, abril y mayo. Superando este valor límite inferior de 
la zona de confort de temperatura y por debajo del límite superior los restantes meses: junio, julio, 
agosto, septiembre y octubre. 

Los valores medios de humedad relativa oscilan entre 71,6 % y 76,7 %, es decir, una variación a lo 
largo del año muy pequeña como corresponde a un ámbito litoral.  

Los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo quedan por debajo del límite 
de la zona templada y desplazados hacia la región húmeda de la Carta bioclimática, Figura 3.6. Los 
meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre quedan en la región húmeda dentro de la zona de 
confort. 
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Figura 3.6. Todos los meses quedan comprendidos entre 73,3 y 77,2 % de humedad y entre 9,5 y 
19,9 oC de temperatura. De julio a octubre los meses quedan dentro de la región húmeda 
dentro de la zona de confort. Los restantes meses quedan por debajo de la zona templada 
desplazados hacia la región húmeda. 
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3.2.2. GEOLOGÍA 

El valle del Besaya presenta unos rasgos geológicos peculiares, no existentes en ninguna otra 
comarca de Cantabria (Cendrero et al. 1986). La principal estructura que conforma el carácter de todo 
el valle son los dos bloques levantados de areniscas rojas triásicas que ocupan la parte central del 
mismo, siguiendo una dirección aproximadamente Norte-Sur. Estos bloques están limitados por 
grandes fallas, siendo la situada en el lado oriental de tipo cabalgante. Entre ambos bloques 
aparecen las arcillas violáceas del Triásico Superior, cuya erosión ha dado lugar a la formación del 
amplio valle de Molledo-Iguña. 

Bordeando estos bloques, por el Oeste y el Sur, aparecen las calizas, margas y dolomías jurásicas. 
Los flancos oriental y occidental del valle están formados por materiales arcillosos y arenosos de las 
facies Purbeck y Weald, que llegan hasta ambas divisorias.  

En el límite norte del valle, entre Riocorvo y los Corrales de Buelna, la carretera corta la Sierra del 
Escudo de Cabuérniga, permitiendo observar las areniscas triásicas que la forman y las calizas 
masivas del Carbonífero, que se sitúan en discordancia bajo ellas.  

MATERIALES GEOLÓGICOS 

Los materiales geológicos del municipio de San Felices de Buelna pertenecen al Paleozoico, Triásico, 
Jurásico, Cretácico Inferior y Cuaternario. 

PALEOZÓICO 

- CARBONÍFERO SUPERIOR (NUMARIENSE Y WESTFALIENSE) (HB1 – HB21) 

Al norte del municipio, Monte Dobra, aflora la potente serie de la “Caliza de Montaña”, que se 
encuentra cortada por frecuentes fallas y cabalgamientos. 

- CARBONÍFERO SUPERIOR (WESTFALIENSE) (HB21) 

Aflora exclusivamente en la “Franja cabalgante de Cabuérniga”, al Este de las Caldas del Besaya. 
Los afloramientos corresponden a estrechas franjas, de orientaciones NE-SO, que se encuentran 
cabalgadas por la “Caliza de Montaña”. 

Esta unidad viene definida por una alternancia de pizarras arcillosas grises y oscuras y areniscas 
silíceas poco cementadas con abundantes restos vegetales. 

TRIÁSICO 

- FACIES BUNTSANDSTEIN (TG1-2) 

Representada en la septentrional del municipio, en la “Franja cabalgante del Escudo de Cabuérniga”. 
Son areniscas rojizas a blanquecinas constituidas por granos de cuarzo, feldespato potásico 
abundante y cemento de óxidos de hierro. 

TECHO TRIÁSICO Y JURÁSICO MARINO 

- TRIAS SUPERIOR – LIAS INFERIOR (TA33 – J212) 

Representado por un tramo de calizas y dolomías con intercalaciones de brechas calizo-dolomíticas, 
al noreste del municipio en la zona del Portillo de Enmedio. 
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- DOGGER (J2) 

Al sureste del municipio, en la zona de Sel de la Fuente, aflora este material de calizas arcillosas y 
margas. 

JURÁSICO SUPERIOR – CRETÁCICO INFERIOR NO MARINO 

- JURÁSICO SUPERIOR Y CRETÁCICO INFERIOR EN FACIES PURBECK (JP33-C2P12) 

Al sureste del municipio en la zona de La Vallejada Collada afloran materiales de facies Purbeck, 
constituidos por conglomerados silíceos y/o calcáreos, areniscas, arcillas, margas calcáreas y calizas.  

- VALANGINIENSE SUPERIOR – BARREMIENSE EN FACIES WEALD (CsW12-14) 

Los sedimentos de facies Weald afloran por las laderas Este y Sur del municipio de San Felices de 
Buelna. Comprenden una serie de areniscas, arcillas y niveles microconglomerísticos. 

CRETÁCICO MARINO 

- APTIENSE (C15) 

En la zona de Tarriba y de Posajo Penía (Alto Cabañuco) el Aptiense está constituido por calizas y 
dolomías con Toucasias y Orbitolínidos. 

- ALBIENSE Y CENOMANIENSE INFERIOR (C0-116-21) 

En Tarriba, por encima de las calizas del Aptiense, aflora una serie que de muro a techo es como 
sigue: 

- 20 m de areniscas y limos arenosos de tonos gris amarillentos. 

- 100 m de calcarenitas bioclásticas con delgadas intercalaciones de calizas y arenas. 

- 40 m de arcillas arenosas y arenas gris-amarillentas. 

- 30 m de calcarenitas y calizas fétidas gris oscuras. 

CUATERNARIO 

- PLEISTOCENO (Q1T) 

Terraza fluvial constituida por gravas y bloques con abundantes elementos silíceos (cuarzo y cuarcita) 
bien rodados, englobados en una matriz arenosa. 

- HOLOCENO (Q2AL) 

La terraza inferior de excavación de los depósitos de fondo de valle se han cartografiado junto a los 
acarreos actuales como Aluviones, siendo materiales de granulometría algo más fina que los de las 
terrazas y de carácter muy heterométrico, a base de bolos y cantos en la zona de influencia del 
“talweg” actual. 
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LITOLOGÍA 

En el municipio de San Felices de Buelna predominan dos tipos de litología, las Arcillas y Limolitas de 
Facies Weald, con un 27,3% y por otro lado la Caliza de Montaña (Caliza Masiva, muy dura, de 
colores grises y negros) con un 23,9%. 

En el 49% del territorio municipal lo ocupan predominantemente las Areniscas de Facies Weald y los 
Aluviones (gravas y bloques con matriz arenoso-arcilloso) con un 10,7 y 9,5%, respectivamente. 

Junto a los Aluviones también destacan Materiales de terrazas fluviales (gravas y bloques con matriz 
areno-arcillosa) con un 6,8%. La litología vinculada a la génesis fluvial ocupa un 16,3% del territorio 
municipal. 

 

3.2.3. GEOMORFOLOGÍA 

Los procesos geomorfológicos dominantes en el municipio son de origen fluvial y kárstico, 
conformadores de la estructura del paisaje. 

Pendientes 

El municipio de San Felices de Buelna se caracteriza por presentar superficies llanas o de pendientes 
bajas entorno a la ribera del río Besaya y el fondo del valle de Buelna, y pendientes muy fuertes a 
media ladera del monte Dobra. El 16,2 % del municipio presenta pendientes inferiores al 10 %. El 
14,1 % del territorio municipal tiene pendientes comprendidas entre el 10 y el 20 %, mientras que el 
67,7 % restante del municipio supera pendientes del 20 %. 

Todos los núcleos de población se ubican en zonas llanas y todos los suelos urbanos y urbanizables 
se encuentran en zonas con pendientes inferiores al 10 %. 

La Tabla 3.13 muestra la distribución de pendientes del municipio de San Felices de Buelna. 

 

Pendiente, % Porcentaje del territorio municipal 

Entre 0 y 10 16,2 % 

Entre 10 y 20 14,1 % 

> 20 69,7 % 

Tabla 3.13. Distribución de Pendientes en el término municipal de San Felices de Buelna. 
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Altitudes 

El municipio de San Felices de Buelna presenta importantes diferencias altitudinales variando entre 
los 60 metros del altitud, en su punto más bajo siguiendo el curso del Besaya en el extremo 
noroccidental, y los 760 metros, al sur en la Garmia limitando con el municipio de Amieva. 

Las zonas llanas del fondo de valle, por debajo de los 200 metros de altitud, ocupan un 30% del 
municipio, a partir de los cuales los terrenos comienzan a ascender las laderas de la Sierra del Dobra 
y el Monte Tejas. En estos terrenos del fondo de valle se encuentra la mayor parte de la red 
hidrográfica y los núcleos de población. 

Destaca en la orografía del municipio la Sierra de los Hombres, el gran macizo kárstico del Dobra, con 
su importante lapiaz y sus fuertes pendientes, que cruza transversalmente el municipio en su zona 
norte con picos que superan los 500 m.s.m., pico Jerrapiel (401 m), Sel de Alisas (484 m) y pico 
Capía (604 m), cuyas cimas determinan el límite norte del municipio. 

Próximo a Tarriba se encuentra el monte Redondo, en el centro del municipio, con sus 368 m de 
altitud y en la zona sur, el Alto de Baldorado con casi 500 m  

La distribución del territorio de altitudes se muestra en la Tabla 3.14.  

Altitudes, m.s.m. Porcentaje del territorio municipal, % 

< 52 0,0 

Entre 52 y 130  17,2 

Entre 130 y 288 28,1 

Entre 288 y 445 32,7 

Entre 445 y 603 17,6 

> 603 4,3 

Tabla 3.14. Distribución de altitudes en el municipio de San Felices de Buelna. 

 

Orientaciones 

El 46,1 % del territorio municipio presenta una orientación con componente norte, frente al 30,3 % 
que muestra un componente de orientación sur (sur, sureste, suroeste). El porcentaje con todas las 
orientaciones es inferior al 0,1 %. 

 

Especial interés geomorfológico presenta la Sierra del Dobra, que se extiende por los municipios de 
San Felices de Buelna, Torrelavega y Puente Viesgo. En su mitad meridional, sobre los afloramientos 
de calizas carboníferas, se ha desarrollado un importante sistema kárstico.  

Las actuaciones de los procesos de disolución sobre las rocas calizas del Monte han dado lugar a 
una morfología típica del sistema kárstico, diferenciándose un subsistema superficial o epikárstico y 
un subsistema subterráneo o endokárstico (Solar y Asensi, 2006). 
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Dentro del epikarst se distinguen cuatro unidades morfológicas: laderas, canchales, depresiones y 
fondos de depresiones con arcillas, como elementos más frecuentes los campos de lapiaz, las dolinas 
y los resaltes o peñas rocosas, todos ellos productos de los procesos de disolución de la roca caliza. 

Los cavernamientos y formas subterráneas integran el Endocarst del Dobra, que constituye una 
referencia a nivel regional. En el sector Occidental las cavidades más significativas son el sumidero 
de Las Palomas, con 1.064 metros de desarrollo, y la sima de La Cuevona o La Arenosa, de 293 
metros de desnivel. El sumidero de Las Palomas es un colector que conduce el agua desde las 
partes altas en torno al Pico Loro hasta la Fuente Turbia, que vierte al río Besaya.  

En el sector oriental se encuentra el Sistema Búho-Sumidero que posee un desarrollo de 4.400 
metros y un desnivel de 246 metros, y la torca DO.10 con 146 metros de desnivel. 

Por otra parte, el otro rasgo geomorfológico del municipio lo constituye la vega formada por los 
aluviones y terrazas del río Besaya. 

 

3.2.4. GEOTÉCNIA 

En las zonas llanas, por donde discurre el río Besaya y donde se asientan la mayor parte de 
asentamientos poblacionales, predomina el tipo de región geotécnica I caracterizada  por presentar 
materiales recientes horizontales o muy poco plegados del terciario y cuaternario y más 
específicamente sobre aluviones y mantos tipo rañas. Es una zona de estabilidad alta, materiales 
permeables, nivel freático próximo, drenaje fácil y con una capacidad de carga media. 

En las zonas de piso intermedio se encuentran la subregión IV2 con morfología montañosa con 
fuertes farallones y de estabilidad alta. Los materiales son permeables, aguantan cargas altas, son de 
excavación difícil y taludes muy fuertes. 

En las zonas más altas y de montaña del municipio se encuentra la región tipo II2. Presentan un 
potente recubrimiento superficial, con acumulaciones arcillosas y con inestabilidades frecuentes en 
algunas zonas. Aguantan cargas medias y son de excavación fácil. 
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Mapa geotécnico. 
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3.2.5. SUELO 

3.2.5.1. EDAFOLOGÍA 

Los tipos de suelo que comprenden el municipio son los siguientes: Leptosoles (56,4 %), Cambisoles 
(25,6 %), Regosoles (7,1 %), Umbrisoles (5,4 %), Fluvisoles (3,9 %) y Luvisoles (0,1 %), así como las 
asociaciones entre ellos. La Tabla 3.15 muestra la relación de tipos de suelo. 

Cambisoles 

Los cambisoles son el tipo de suelo más abundante del municipio después de los leptosoles, y los 
más abundantes de toda la Comunidad de Cantabria. Se corresponden con la tierra parda 
centroeuropea y tierra parda caliza. 

El término Cambisol deriva del vocablo latino "cambiare", cambiar, haciendo alusión al principio de 
diferenciación de horizontes manifestado por cambios en el color, la estructura o el lavado de 
carbonatos, entre otros. 

Los Cambisoles se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un amplio abanico de 
rocas, entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial. 

Aparecen sobre todas las morfologías, climas y tipos de vegetación. 

El perfil es de tipo ABC. El horizonte B se caracteriza por una débil a moderada alteración del material 
original, por la ausencia de cantidades apreciables de arcilla, materia orgánica y compuestos de 
hierro y aluminio, de origen iluvial. 

Permiten un amplio rango de posibles usos agrícolas. Sus principales limitaciones están asociadas a 
la topografía, bajo espesor, pedregosidad o bajo contenido en bases. En zonas de elevada pendiente 
su uso queda reducido al forestal o pascícola. 

 

Tipo de suelo Porcentaje, % 

Cambisol dístrico y Acrisol úmbrico 7,1 

Cambisol eútrico y Cambisol dístrico 4,0 

Cambisol eútrico y Fluvisol eútrico 3,5 

Cambisol eútrico y Leptosol réndzico 7,7 

Cambisol eútrico y Phaeozen clacárico 2,7 

Cambisol eútrico y Regosol dístrico 0,6 

Fluvisol dístrico y Cambisol gléico-dístrico 3,9 

Leptosol lítico y Leptosol réndzico 3,5 

Leptosol lítico y Luvisol crómico 17,9 
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Leptosol lítico y Luvisol háplico 5,0 

Leptosol réndzico y Cambisol calcárico 0,1 

Leptosol réndzico y Cambisol eútrico 2,7 

Leptosol réndzico y Leptosol Cmbrico 0,4 

Leptosol réndzico Luvisol crómico 0,9 

Leptosol réndzico y Luvisol háptico 2,7 

Leptosol úmbrico y Cambisol dístrico 1,4 

Leptosol úmbrico y Leptosol lítico 2,0 

Leptosol úmbrico Regosol dístrico 10,3 

Leptosol úmbrico u Umbrisol háplico 9,6 

Luvisol háplico y Cambisol dístrico 0,1 

Regosol dístrico y Cambisol dístrico 7,1 

Umbrisol háplico 1,8 

Umbrisol háplico y Cambisol dístrico 3,6 

Suelo antrópico (Urbano, canteras, …) 1,5 

Tabla 3.15. Tipos de suelo en el municipio de San Felices de Buelna. 

En el municipio de San Felices de Buelna los Cambisoles dístricos ocupan zonas principalmente de 
laderas distinguiéndose las siguientes asociaciones: 

• Cambisol dístrico y Acrisol úmbrico 

• Cambisol eútrico y Cambisol dístrico 

• Cambisol eútrico y Fluvisol eútrico 

• Cambisol eútrico y Leptosol réndzico 

• Cambisol eútrico y Phaeozen clacárico 

• Cambisol eútrico y Regosol dístrico 

Leptosoles  

El término leptosol viene del griego "leptos" que significa delgado. Hace referencia a suelos someros 
y de escasa evolución y desarrollo. 

Se definen como suelos naturales, minerales que no están helados de forma permanente y que están 
limitados por una roca continua a menos de 25 cm de la superficie, o bien por un material con mas del 
40 % de equivalente en carbonato cálcico. También se consideran como tales a aquellos que en sus 
primeros 75 cm solo tienen menos de un 10 % de componentes menores de 2 mm. En cualquier caso 
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sólo pueden tener un horizonte superficial móllico, úmbrico u ócrico, y en profundidad sólo un yérmico 
o vértico. 

En síntesis, suelos someros, calizos, poco evolucionados y desarrollados, típicos de montaña. En el 
municipio de San Felices de Buelna se distinguen las siguientes asociaciones: 

• Leptosol lítico y Leptosol réndzico 

• Leptosol lítico y Luvisol crómico 

• Leptosol lítico y Luvisol háplico 

• Leptosol réndzico y Cambisol calcárico 

• Leptosol réndzico y Cambisol eútrico 

• Leptosol réndzico y Leptosol Cámbrico 

• Leptosol réndzico Luvisol crómico 

• Leptosol réndzico y Luvisol háptico 

• Leptosol úmbrico y Cambisol dístrico 

• Leptosol úmbrico y Leptosol lítico 

• Leptosol úmbrico Regosol dístrico 

• Leptosol úmbrico u Umbrisol háplico 

Fluvisoles 

Sobre los materiales aluviales aportados por el río Besaya se desarrollan los Fluvisoles (fluvius = río). 
El perfil es de tipo AC con evidentes muestras de estratificación que dificultan la diferenciación de los 
horizontes, aunque es frecuente la presencia de un horizonte Ah muy conspicuo. 

Presentan los Fluvisoles unas propiedades físicas muy favorables, como una buena permeabilidad, 
que los hacen excelentes para su utilización en cultivos. 

Al presentarse en zonas llanas no sufren procesos erosivos de importancia, salvo en la época de 
crecidas del río Besaya. 

Regosoles 

El término Regosol deriva del vocablo griego "rhegos" que significa sábana, haciendo alusión al 
manto de alteración que cubre la tierra. 

Los Regosoles se desarrollan sobre materiales no consolidados, alterados y de textura fina. Son muy 
comunes en zonas áridas, en los trópicos secos y en las regiones montañosas. 

El perfil es de tipo AC. No existe horizonte de diagnóstico alguno excepto un ócrico superficial. La 
evolución del perfil es mínima como consecuencia de su juventud, o de un lento proceso de formación 
por una prolongada sequedad. 

Su uso y manejo varían muy ampliamente. Bajo regadío soportan una amplia variedad de usos, si 
bien los pastos extensivos de baja carga son su principal utilización. En zonas montañosas es 
preferible mantenerlos bajo bosque. 
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Se presenta en el municipio de San Felices de Buelna en su tipología de Regosol dístrico asociado a 
Cambisol dístrico. 

Luvisoles 

El término Luvisol deriva del vocablo latino "luere" que significa lavar, haciendo alusión al lavado de 
arcilla de los horizontes superiores para acumularse en una zona más profunda. 

Los Luvisoles se desarrollan principalmente sobre una gran variedad de materiales no consolidados 
como depósitos eólicos, aluviales, coluviales y glaciares. Predominan en zonas llanas o con suaves 
pendientes de climas templados fríos o cálidos pero con una estación seca y otra húmeda, como el 
clima mediterráneo. 

El perfil es de tipo ABtC. Sobre el horizonte árgico puede aparecer un álbico, en este caso son 
intergrados hacia los albeluvisoles. El amplio rango de materiales originales y condiciones 
ambientales, otorgan una gran diversidad a este grupo. 

Cuando el drenaje interno es adecuado, presentan una gran potencialidad para un gran número de 
cultivos a causa de su moderado estado de alteración y su, generalmente, alto grado de saturación. 

Escasamente representado en el municipio, 0,1 %, se presenta como Luvisol háplico en combinación 
con Cambisol dístrico. 

Umbrisoles 

El término Umbrisol deriva del vocablo latino "umbra" que significa sombra, haciendo alusión al color 
oscuro de su horizonte superficial. 

Los Umbrisoles se desarrollan principalmente sobre materiales de alteración de rocas silíceas, 
predominantemente en depósitos del Pleistoceno y Holoceno. Predominan en terrenos de climas fríos 
y húmedos de regiones montañosos con poco o ningún déficit hídrico. 

El perfil es de tipo AC, con un horizonte B ocasional. 

Los Umbrisoles soportan una vegetación de bosque o pastizal extensivo.  

En el municipio está representado por Umbrisol háplico asociado o no a Cambisol dístrico. 

 

3.2.5.2. PROFUNDIDAD DE SUELO. PERMEABILIDAD 

En líneas generales en el municipio hay una proporción parecida entre suelos poco profundos (poco 
evolucionados), inferior a 50 cm de espesor, y suelos moderadamente y muy profundos, con un 42 y 
un 58 %, respectivamente, es decir, proporción parecida entre suelos de montaña y suelos de zonas 
de valle. Las zonas urbanas ocupan el 1,5 %. 

Tal y como puede observarse en el mapa de profundidad de suelos, por regla general la profundidad 
aumenta a medida que se desciende al valle, siendo los suelos más profundos los que coinciden con 
las zonas más deprimidas, de fondo de valle, mientras que los suelos menos profundos, poco 
desarrollados ocupan las zonas de montaña, de cumbre o de mayor pendiente. 
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En líneas generales, el municipio presenta en más de la mitad de su extensión, 56 %, unos terrenos 
de baja permeabilidad y que coinciden con los terrenos de montaña. Los terrenos con mayor 
permeabilidad son menos abundantes que los anteriores pero no inapreciables dado que ocupan el 
33,7 % del territorio municipal. Se localizan fundamentalmente en las zonas de valle y en zonas de 
montaña al este del municipio. 

 

3.2.5.3. FERTILIDAD 

El suelo del municipio presenta un 51,8 % de suelos Eútricos, fértiles, con saturación en bases 
superior al 50 %. Sin embargo el 42,9 % del territorio municipal presenta suelos muy poco fértiles o 
Hiperdístricos, con una saturación en bases inferior al 20%. El resto, un 3,8 % son suelos dístricos, 
poco fértiles, y un 1,5 % son suelos improductivos (urbano o sin suelo), Tabla 3.16. 

 

Fertilidad Proporción, % 

Hiperdístrico, muy poco fértil 42,9 

Districo, poco fértil 3,8 

Eútrico, fértil 51,8 

Sin suelo (Improductivo) 1,5 

Tabla 3.16. Profundidad de suelo en el municipio de San Felices de Buelna. 

 

 

3.2.5.4. CAPACIDAD AGROLÓGICA 

Más de la mitad del municipio, un 53,4 %, esta ocupado por terrenos con una capacidad de uso muy 
baja por la presencia de roquedos calizos de alta montaña, barrancos, suelos poco desarrollados de 
montaña, etc. Le sigue casi un 30 % de suelos con capacidad agrológica baja, con limitaciones por 
facies química ácida, fundamentalmente, y con limitaciones por posibilidades de enraizamiento en 
menor medida (Tabla 3.17). 
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Capacidad agrológica Proporción % 

Alta 6,7 

Alta con limitaciones por exceso de agua y facies química ácida 3,9 

Moderada con limitaciones por facies química ácida 5,3 

Moderada con limitaciones por facies química ácida y erosión 0,06 

Baja con limitaciones por profundidad limitada 0,16 

Baja con limitaciones por profundidad limitada y erosión 10,7 

Baja con limitaciones por facies química ácida 17,8 

Baja con limitaciones por las posibilidades de enraizamiento y erosión 0,6 

Muy Baja 37,8 

Muy baja (mesetas en cresterías) 15,5 

Urbano, antrópico 1,5 

Tabla 3.17. Capacidad agrícola del suelo del municipio de San Felices de Buelna. 

 

Solo un 6,7 % del municipio tiene una capacidad agrológica alta y un 3,9 % alta con alguna limitación 
por exceso de agua y facies química ácida. Estos terrenos se encuentran fundamentalmente en el 
fondo de valle, al norte de Corrales y al este del Polígono de Barros y entorno al río Besaya en el 
municipio de San Felices de Buelna.  

 

3.2.5.5. USOS Y APROVECHAMIENTO DEL SUELO  

La superficie, en hectáreas, de cada uno de los usos y aprovechamientos presentes en el municipio 
de San Felices de Buelna esta representada en la Tabla 3.18. 
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Tipo de uso y aprovechamiento Porcentaje, % 

Labor intensiva 3,8 

Pradería 24,8 

Manzano 0,14 

Matorral 18,63 

Chopo 0,11 

Castaño 0,11 

Eucaliptos 7,5 

Roble 3,0 

Roble y Haya 15,6 

Pino insigne 9,9 

Pino silvestre 0,08 

Improductivo 16,3 

Tabla 3.18. Usos y aprovechamientos del suelo del municipio de San Felices de Buelna. 

 

El ámbito municipal de San Felices de Buelna presenta una importante extensión de superficie 
arbórea, 61,3%, basado en bosques autóctonos de roble y haya (15,6%), robledales (3%), de 
plantaciones como el eucalipto (7,5%), pino insigne (9,9%) y pino silvestre (0,1%), de frutales como el 
cerezo (24,9%) y el manzano (0,1%) y algunos castaños (0,1%). 

El resto de superficie municipal lo constituye las praderas agroganaderas con un 18,6%, superficies 
improductivas como son cascos urbanos, rocas, minas a cielo abierto y algunas márgenes fluviales 
(16,3%) y una labor intensiva de cultivos forrajeros, cereales o especies hortícolas con un 3,8%. 
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3.2.6. AGUA 

3.2.6.1. HIDROGRAFÍA 

El municipio de San Felices de Buelna se sitúa en la parte baja de la comarca natural del Valle del 
Besaya, organizada por la red fluvial del río que le da nombre. 

El río Besaya desde su nacimiento en Fuente del Besaya, cerca del Collado de Fontecha, a unos 1.070 
m, en Campoo, en las proximidades de Reinosa, hasta su desembocadura, sigue una dirección 
consecuente Sur-Norte, transversal a la costa, como otros ríos cántabros. Unos 47 km después de su 
nacimiento el Besaya se une en Torrelavega al Saja, y desembocan en la ría de San Martín de la Arena, 
que es navegable hasta el puerto de Requejada. Su cuenca se halla delimitada al Oeste por la Sierra de 
Bárcena Mayor y los picos de Ibio y Mozagro, mientras que al Este se sitúan los picos de Mediajo Frío y 
Bastrucos, el Monte de Tejas y el Monte Dobra. 

El curso alto del río discurre encajado en el relieve formando hoces, hasta llegar al Valle de Iguña donde 
el relieve se abre y se forma una zona de vega para estrecharse a continuación para atravesar otra 
garganta. En el Valle de Buelna aparece de nuevo una vega de gran amplitud en la que se encuentra el 
núcleo de población de Los Corrales de Buelna y los que constituyen el municipio de San Felices de 
Buelna. 

En Las Caldas del Besaya se vuelve a estrechar el cauce para atravesar la Sierra del Escudo de 
Cabuérniga entre los macizos del Ibio y del Dobra, pasados los cuales vuelve a abrirse en la vega de 
Torrelavega donde se une al Saja para formar el curso bajo del río mostrando amplios meandros hasta 
su desembocadura en Suances. En su recorrido van alternando tramos en los que discurre muy 
encajado, al atravesar calizas permotriásicas, con otros en los que la aparición de materiales menos 
competentes permite el desarrollo de un amplio valle aluvial. 

Las areniscas aparecen en 3 sectores bien diferenciados: 

a) Pesquera a Bárcena de Pie de Concha, donde el río Besaya ha formado las Hoces de Bárcena.  

b) Las Fraguas de Somahoz, originando las Hoces de Buelna, aguas arriba de la población de Los 
Corrales. 

c) Finalmente Las Caldas de Besaya-Ríocorvo, que determinan las denominadas Hoces del Besaya, de 
menor importancia que las anteriores, al atravesar el río Besaya los relieves de la Sierra del Escudo 
de Cabuérniga. 

Entre las Hoces de Bárcena y las de Buelna se extiende el valle de Iguña, y entre éstas y las Hoces del 
Besaya lo hace el valle de Buelna, formando amplias artesas de fondo plano. A la salida de las Hoces 
del Besaya se abre la extensa llanura aluvial de Torrelavega. 

El embalse de Alsa en el río Torina y el de Somahoz en el río principal, son aprovechamientos que se 
sitúan en zonas en las que el río discurre encajado coincidiendo con los afloramientos permotriásicos 
antes citados. 

Los principales afluentes del río Besaya son los ríos Torina, León y Erecia, por la margen derecha, y los 
ríos Llares y Cieza, por la margen izquierda. 
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El río Torina, que presenta una longitud total de unos 6,5 km, se halla regulado por el embalse de Alsa. 
El río León nace al norte del embalse de Alsa, a unos 850 m de altitud, y su recorrido antes de la 
confluencia con el río Besaya es de unos 6 km. El río Erecia nace a unos 1.000 m de altitud, al norte del 
Pico de Mediajo Frío, y se incorpora al río Besaya en la localidad de Helguera, tras un recorrido de 10 
km. 

En lo que se refiere a los principales afluentes del río Besaya por su margen izquierda, el río Llares, que 
se une aguas abajo de Las Fraguas, nace en la vertiente este de la Sierra de Bárcena Mayor, a unos 550 
m de altitud, siendo su longitud total de 9,2 km. Por su parte el río Cieza nace al norte de la Sierra de 
Bárcena Mayor, a unos 600 m de altitud. Su longitud antes de su unión al Besaya es de 10,5 km. 

En la Figura 3.7 se muestra la cuenca conjunta de los ríos Saja-Besaya. 
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Figura 3.7. Cuenca del Saja-Besaya. 
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Para su estudio, el río Besaya se divide en diferentes masas de agua, que posteriormente se detallaran, 
y éstas en diferentes tramos. El área de estudio se encuentra en la masa de agua denominada MABEBE 
3, y en concreto en el tramo SABE05 (Figura 3.8 y Figura 3.9). Este tramo discurre paralelo a la 
población de Los Corrales de Buelna, desde el inicio hasta pasar Barros. Es un tramo con extensas 
llanuras de inundación en ambas márgenes. En la margen izquierda estas llanuras están ocupadas, 
mayoritariamente, por solares industriales, mientras que en la margen derecha son más frecuentes las 
praderías. En la última parte del tramo, antes de que el río se encaje, aparece mejor representado el 
bosque de ribera. Es un tramo medio, donde predominan las tablas lentas y rápidas. Este tramo tiene 
una longitud de 6,1 km, con una pendiente del 0,93% 

 

Figura 3.8. Tramo SABE05. (Fuente: Documento I. Sistemas Fluviales. Tomo I. Caracterización de las 
masas de agua. Consejería de Medio Ambiente. Gobierno de Cantabria). 
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Figura 3.9. Red hidrográfica del municipio de San Felices de Buelna. 
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En este tramo el valle presenta forma de “U”, siguiendo el río un trazado sinuoso, con un índice de 
sinuosidad de 1,14. El cauce presenta una estructura Tipo C (Figura 3.10), con un 40% de tablas rápidas 
y un 60% de tablas lentas. El sustrato dominante en este tramo son piedras (64-256 mm), acompañado 
de bloques (> 256 mm), y con presencia puntual de losas (roca madre), tratándose de rocas detríticas. El 
uso principal del suelo en este tramo es forestal, siendo el uso secundario el de cultivos. 

La anchura máxima que presenta el cauce en el tramo SABE05 es de 45 m, siendo la mínima de 15 m  y 
la media de 20 m. No aparece llanura de inundación y las pendientes de los márgenes son superiores a 
60º en el caso de la margen derecha, e inferiores a 30º en la izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Morfología del cauce en el tramo SABE05. (Fuente: Documento I. Sistemas Fluviales. Tomo 
I. Caracterización de las masas de agua. Consejería de Medio Ambiente. Gobierno de 
Cantabria). 

 

Red de drenaje 

El río Besaya, con una cuenca de superficie de 549,6 km2, hasta su confluencia con el río Saja. Presenta 
Orden 5 en este punto. 

La cuenca es de textura media (aunque alguno de los tributarios presenta textura fina relativa) y 
dendrítica, es decir, con ramificación arborescente en la que los tributarios se unen a la corriente 
principal formando ángulos agudos. Su presencia indica suelos homogéneos y se presenta en zonas de 
rocas sedimentarias blandas, tobas volcánicas, depósitos glaciares y antiguas llanuras costeras. 

2. Forma de la cuenca 

La forma de la cuenca vertiente es un factor que condiciona la relación caudal-tiempo, es decir, el 
hidrograma de la cuenca.  

Para cuantificar su forma, se define el índice de compacidad de Gravelius, IC, como el cociente entre el 
perímetro de la cuenca y el perímetro del círculo de superficie equivalente, es decir: 

  
A

PIC 28,0=  
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A: área de la cuenca 

P: perímetro 

Cuanto mayor es el índice IC menor es la compacidad de la cuenca. 

A continuación se recogen los datos necesarios para el cálculo del valor de IC para la cuenca del 
Besaya. 

Superficie total de la cuenca: A = 547,6 km2 

Perímetro de la cuenca: P = 116 km 

Índice de compacidad: IC = 1,385 

Para tener una referencia de comparación diremos que a una cuenca esférica le corresponde un valor de 
IC igual a la unidad. 

Se entiende por rectángulo equivalente de una cuenca el que tiene la misma superficie y el mismo 
perímetro que dicha cuenca. Tiene también igual índice de compacidad e idéntica repartición 
hipsométrica. Los lados mayor y menor de ese rectángulo, L y l, vienen definidos por las siguientes 
expresiones: 

 [ ] ( ) 



 −+××= 2/12,11112,1/)( ICAICL  

 ( )[ ] ( ) 



 −−××= 2/12,11112,1//1 ICAC  

El rectángulo equivalente de la cuenca estudiada tiene los siguientes valores: 

 

CUENCA HIDROGRÁFICA L, Km l, Km 

Besaya  46,044 11,940 

 

3. Curva hipsométrica 

La curva hipsométrica de una cuenca indica la relación entre las distintas altitudes y las correspondientes 
superficies que quedan por encima. El área delimitada bajo la curva hipsométrica representa el volumen 
de roca todavía no erosionado. 

Así para el río Besaya tenemos: 
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Altitud (m) Superficie de la cuenca que queda por encima (km2) 

0  549,6 

500  231,6 

1000  36,4 

 

En la Figura 3.11 se muestra la curva hipsométrica para el río Besaya. Fuente: Estudio de los recursos 
hídricos de los ríos de la vertiente Norte de Cantabria. Consejería de Medio Ambiente. Gobierno de 
Cantabria. 

 

 

Figura 3.11. Curva hipsométrica de la cuenca del río Besaya. 

 

Curva de frecuencias altimétricas 

Esta curva da la proporción de superficie (% de la superficie total de la cuenca) comprendida en los 
diferentes intervalos de altitud. 

Los datos para la cuenca del río Besaya son los siguientes: 
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Intervalos de altitud (m) % de superficie 

0 – 500 57,86 % 

500 – 1000 35,52 % 

1000 – 1500 6,623% 

 

4. Perfil longitudinal del río 

Este perfil proporciona una primera información sobre las posibilidades de regulación y aprovechamiento 
del recurso. 

El la Figura 3.12 se representa el perfil longitudinal del río Besaya. Fuente: Documento I. Sistemas 
Fluviales. Tomo I. Caracterización de las masas de agua. Consejería de Medio Ambiente. Gobierno de 
Cantabria. 

 

 

Figura 3.12. Perfil longitudinal del río Besaya. 
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5. Estructura de la red de drenaje 

La forma de una cuenca y la estructura de su red de drenaje son datos relevantes en los análisis del 
medio físico, por las posibilidades de restricciones de actividades que puede introducir en el territorio. 
Una red de drenaje densa y con fuertes pendientes hace al medio limitante para ciertas actividades, con 
problemas importantes de acceso. 

Por otra parte la red de drenaje es la causa de las diferentes orientaciones existentes en la cuenca, de 
los rangos de pendiente, etc., siendo uno de los factores más importantes a la hora de definir un 
territorio. 

La estructura de la red de drenaje puede ser examinada de forma numérica en función del grado  de 
bifurcación. Este grado expresa el nivel de organización y el equilibrio dinámico del sistema hidrográfico 
de la cuenca. 

Se han considerado dos sistemas de clasificación.  

A. El sistema SHREVE (Figura 3.13), que consiste en considerar a todos los parámetros tributarios 
como de primer orden, tomando la corriente resultante de cada unión como orden el número de 
tributarios que a ella llegan. Con éste método queda reflejada la estructura de la red de drenaje 
en relación al número de tributarios y, por tanto, en función de la cantidad de agua. 

B. El sistema de HORTON (Figura 3.14), que implica considerar a todos los primeros tributarios 
como de primer orden, y la corriente resultante se considera de segundo orden. Sucesivamente 
cuando dos de segundo orden confluyen resulta otra de tercer orden, etc. Además existe una 
segunda fase en la que se considera que toda corriente ha de tener el mismo orden desde el 
comienzo hasta el final. 
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Figura 3.13. Estructura de drenaje del río Besaya según la clasificación de Shreve. 
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Figura 3.14. Estructura de drenaje del río Besaya según la clasificación de Horton. 

 

La estructura de la red de drenaje se completa con la información relativa a la densidad y frecuencia de 
drenaje, parámetros muy utilizados en la clasificación de cuencas hidrográficas. 
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Para esta clasificación es válida la Ley de Bifurcación de Horton, según la cual el número de segmentos 
de cada orden en una determinada cuenca mantiene una secuencia geométrica;, es decir, 

  NnNn α=+1  

O bien, 

  
1

1
+

=
Nn

NnRb
α

  

Rb: coeficiente de bifurcación entre los segmentos de orden n y n+1. 

Nn: número de segmentos de orden n. 

El coeficiente de bifurcación medio de una cuenca por sí solo no significa nada a la hora de comparar y 
clasificar, ya que en él no se considera en absoluto la superficie de la cuenca a estudiar, para evitar el 
problema, surgió el concepto de densidad de corriente de los segmentos de orden n: 

  1000×=
A

NnFn  

A = superficie de la cuenca. 

La densidad de drenaje (D) se define como el cociente entre la longitud total de las corrientes de la 
cuenca y la superficie de ésta, proporciona una idea de la abundancia de agua en la cuenca. 

  
A

Li
D

n

i
∑
== 1  

Li = longitud de cada curso de agua. 

La densidad de drenaje para la cuenca del Besaya toma un valor de 0,424. 

En general, las cuencas de escasa densidad de drenaje se encuentran en áreas de elevada 
permeabilidad o de geología resistente, bajo cubierta densa y sobre relieves suaves. Por el contrario, 
cuando la densidad es elevada, la permeabilidad es baja o la geología menos resistente, la vegetación 
escasa y el relieve accidentado.  

6. Índice de torrencialidad 

Para dar una idea de la repartición de la abundancia de agua se define el coeficiente de Torrencialidad 
(F) o cociente entre el número de cursos de agua y la superficie de la cuenca.  

  
A

Ni
F

n

i
∑
== 1  

Ni = número de cursos de agua 
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A = superficie de la cuenca 

El índice de torrencialidad para la cuenca del Besaya toma un valor de 0,133. 

7. Coeficiente de relieve 

Se ha utilizado el coeficiente de Seyhan para clasificar las cuencas por su relieve. Este índice tiene la 
siguiente expresión: 

  
A

HmR =  

Donde Hm es la diferencia hipsométrica entre el punto de máxima altitud y el punto de salida del agua de 
la cuenca, y A es el área de la cuenca. Para los valores de R comprendidos entre 0,800 y 6,667 el relieve 
es muy accidentado; cuando R varía entre 0,200 y 0,800 es mediano y cuando inferior a 0,200 el relieve 
es suave. 

El valor de R para la cuenca del Besaya es de 0,003. 

 

3.2.6.2 HIDROLOGÍA 

3.2.6.2.1. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

RÉGIMEN HIDROLÓGICO 

Los ríos de la Cuenca Cantábrica se caracterizan por tener un régimen pluvionival y pluvial oceánico. Las 
abundantes precipitaciones hacen que los caudales sean importantes y bastante regulares, con máximos 
primaverales que pueden tener carácter torrencial. 

Para el río Besaya existe una estación de aforo (EA-237) que estuvo situada inicialmente en Las Caldas 
del Besaya. Posteriormente fue trasladada a Torrelavega, donde actualmente se realizan las mediciones 
foronómicas. Las principales características de la serie de registros diarios de caudal disponible en la 
estación de aforo EA-237, en Las Caldas del Besaya, son las que se recogen en la Tabla 3.20. 
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RÍO BESAYA 

Coordenadas  UTM X = 413.040; Y = 4.794.723 

Área vertiente (km2)  436,0 

Inicio serie de datos  1-10-1970 

Fin serie de datos  30-09-2000 

Número de datos  10228 

Número de días sin datos  730 

Años completos  28 

Años incompletos  2 

Caudal medio (m3/s)  13,34 

Caudal máximo (m3/s)  1005,0 (1/2/1973) 

Caudal mínimo (m3/s) 0,08 (18/8/1996) 

Tabla 3.20. Características de la serie de datos foronómicos de la estación de aforo EA-237, en su 
ubicación en Las Caldas de Besaya. 

 

Dicha serie abarca un total de 30 años hidrológicos, si bien para los años hidrológicos 1993/94 y 1994/95 
no se dispone de ningún dato de caudal diario. La serie de datos disponible en esta estación se extiende 
hasta el año hidrológico 1999/00. A partir de esa fecha, las mediciones de caudal en el río Besaya se 
realizan, como ya se ha indicado, en Torrelavega.  

En la Tabla 3.21 se presentan los caudales medios mensuales y anuales correspondientes al período en 
el que se dispone de registros. En cuanto al promedio interanual, los caudales medios mensuales más 
altos (por encima de 20 m3/s) se corresponden con los meses de abril, febrero y diciembre, mientras que 
los caudales medios mensuales más bajos se asocian con el periodo de estiaje, correspondiente 
generalmente a los meses de julio, agosto y septiembre, en los que el caudal medio mensual tiene 
valores comprendidos entre 2,5 y 3,4 m3/s. La variabilidad detectada en los caudales medios anuales 
también es importante, situándose éstos en el rango comprendido entre 25,34 m3/s y 6,22 m3/s, con un 
valor medio interanual de 13,34 m3/s. 

A partir del año hidrológico 2000/01, los datos de caudal disponibles en la estación de aforo EA-237 
proceden de su nueva ubicación en Torrelavega. 
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Año Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Anual 

1970/71 3.95 6.97 6.37 9.15 12.91 33.68 15.07 20.20 9.63 4.85 3.30 2.64 10.73 

1971/72 1.54 33.18 26.63 22.54 29.86 8.48 13.46 45.76 15.15 4.52 2.79 2.27 17.13 

1972/73 5.35 1.77 2.18 6.92 88.60 7.37 16.31 3.86 27.59 2.20 2.33 3.19 13.38 

1973/74 20.23 2.31 22.87 10.93 27.68 34.69 19.28 8.14 3.14 1.66 2.17 2.22 12.89 

1974/75 34.30 20.89 16.24 9.83 4.20 28.55 37.01 18.72 4.53 1.72 2.04 6.41 15.44 

1975/76 9.27 31.94 25.31 10.75 24.43 6.26 32.58 3.92 2.43 1.88 2.43 5.44 12.94 

1976/77 2.67 12.94 11.09 8.09 4.92 4.23 19.73 37.15 20.08 13.89 9.27 2.44 12.25 

1977/78 2.12 6.77 16.78 53.88 53.35 20.49 52.52 51.38 22.95 5.13 3.32 5.03 24.27 

1978/79 14.25 13.07 19.53 46.74 30.05 31.21 52.00 12.07 5.71 3.18 6.88 8.76 20.21 

1979/80 15.45 77.04 32.70 37.80 12.79 29.75 35.58 30.19 9.49 11.62 6.70 4.97 25.34 

1980/81 17.38 21.31 58.02 64.82 22.55 17.12 18.49 14.09 5.78 5.27 2.80 2.05 20.89 

1981/82 4.76 1.92 17.11 11.31 17.92 17.43 3.15 3.78 3.70 1.00 1.23 1.98 7.07 

1982/83 4.46 14.03 38.46 10.51 28.19 17.00 26.49 4.44 2.46 2.98 19.66 6.22 14.49 

1983/84 3.44 2.99 6.19 24.53 34.60 14.47 14.11 27.88 8.16 2.57 2.49 2.98 11.97 

1984/85 12.05 11.96 14.41 27.11 9.88 26.94 15.97 38.69 4.71 1.87 1.42 5.18 14.27 

1985/86 5.38 8.53 3.85 26.34 45.61 14.83 19.49 6.69 5.90 2.68 2.63 3.62 11.88 

1986/87 12.12 10.45 18.07 34.23 33.63 16.50 15.79 2.32 4.60 2.66 2.50 2.46 12.82 

1987/88 4.22 39.90 20.62 15.79 24.81 36.58 41.96 5.24 8.02 6.48 5.13 2.83 17.53 

1988/89 2.83 3.16 9.71 10.99 5.41 11.40 40.65 13.11 9.11 4.55 4.53 4.72 10.00 

1989/90 7.63 7.65 6.28 6.93 3.91 2.96 56.99 4.63 8.38 2.39 1.96 3.01 9.33 

1990/91 3.31 14.46 51.98 15.58 18.03 33.92 11.95 27.13 0.65 0.48 0.41 0.50 14.93 

1991/92 1.27 27.99 1.11 0.67 0.61 18.80 23.90 6.55 8.98 0.75 0.55 0.54 7.60 

1992/93 35.81 5.68 11.80 0.55 0.82 9.15 5.30 1.11 0.60 1.11 0.48 1.34 6.22 

1993/94 - - - - - - - - - - - - - 

1994/95 - - - - - - - - - - - - - 

1995/96 1.98 4.32 4.72 5.28 26.11 13.12 7.74 7.14 2.34 3.06 1.92 2.78 6.63 

1996/97 9.34 19.93 47.01 14.25 3.78 1.68 1.31 2.42 2.57 8.18 1.76 2.35 9.63 

1997/98 3.05 14.84 23.50 14.32 9.21 16.84 20.69 20.31 4.02 1.36 1.20 4.50 11.17 

1998/99 24.92 16.35 22.71 19.67 29.57 18.86 9.69 6.18 2.19 1.54 1.70 1.66 12.84 

1999/00 1.48 25.61 29.19 9.49 8.75 7.94 16.13 4.88 3.78 2.77 3.34 4.09 9.77 

Q medio 9.45 16.35 20.16 18.89 21.86 17.87 22.98 15.28 7.38 3.66 3.46 3.44 13.34 

Tabla 3.21. Caudales medios mensuales y anuales registrados en la estación de aforo EA-237, en su 
ubicación de Las Caldas del Besaya. (Fuente: Estudio de los Recursos Hídricos de los 
Ríos de la Vertiente Norte de Cantabria. Consejería de Medio Ambiente. Gobierno de 
Cantabria.) 
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Los caudales máximos anuales medidos en Las Caldas del Besaya en el periodo 1970-1988 están 
indicados en la Tabla 3.22. Dichos caudales no presentan una estacionalidad clara, lo cual está de 
acuerdo con el origen de los mismos, que son los temporales pluviales oceánicos, que pueden 
presentarse en cualquier época del año, aunque preferentemente en invierno. Sin embargo, 
históricamente, las mayores inundaciones registradas y las desencadenantes de las mayores 
catástrofes se han producido por precipitaciones estivales. 

 

Año Mes Caudal 
máx. m3/s 

Año Mes Caudal 
máx. m3/s 

1970-1971 

1971-1972 

1972-1973 

1973-1974 

1974-1975 

1975-1976 

1976-1977 

1977-1978 

1978-1979 

Marzo 

Diciembre 

Febrero 

Octubre 

Octubre 

Abril 

Mayo 

Mayo 

Enero 

163,00 

320,00 

1005,0 

186,83 

198,83 

215,77 

374,17 

463,33 

374,17 

1979-1980 

1980-1981 

1981-1982 

1982-1983 

1983-1984 

1984-1985 

1985-1986 

1986-1987 

1987-1988 

Noviembre  

Enero 

Diciembre 

Agosto 

Mayo 

Mayo 

Febrero 

Enero 

Abril 

482,5 

616,5 

129,26 

209,41 

232,5 

289,85 

232,5 

72,34 

200,95 

Tabla 3.22. Caudales máximos anuales del río Besaya (Las Caldas del Besaya). 

 

A lo largo de todo el río, en todas las secciones consideradas, el caudal tiene un comportamiento 
similar a lo largo de los meses. 

 

CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 

La implantación de la Directiva 2000/60/CE, comúnmente denominada como Directiva Marco del 
Agua (DMA), ha conducido a la elaboración de estudios que permitan caracterizar y valorar el estado 
ecológico y la calidad de las aguas de nuestros ríos. Para ello, como se señaló anteriormente, se han 
definido subunidades fluviales dentro de cada cuenca con el fin de facilitar su estudio y gestión; son 
las masas de agua. 

A continuación se describen brevemente cada una de las masas de agua delimitadas en la cuenca 
del Saja-Besaya (Figura 3.15): 
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• MASASA1: masa de agua que discurre desde el nacimiento del río Saja hasta su confluencia con 
el río Argonza. Se trata de una zona típica de río de montaña con el valle en “V”, cauce estrecho, 
fuerte pendiente y saltos frecuentes. La vegetación de ribera se conserva en bastante bien.  

• MASASA2: esta masa de agua va desde la confluencia Saja-Argonza hasta el puente de Santa 
Lucía. El río sigue encajado al principio, aunque la pendiente disminuye. Finalmente el valle se 
abre y se desarrolla una importante llanura de inundación con numerosas poblaciones. El bosque 
de ribera se conserva mejor en la primera mitad de la masa de agua. 

• MASASA3: esta masa de agua discurre desde el puente de Santa Lucía hasta la confluencia 
entre el Saja y el Besaya. El río avanza por un valle ancho, con poca pendiente y numerosas 
poblaciones. El tramo final de esta masa de agua se encuentra bastante alterado por la actividad 
humana, principalmente por los usos del suelo industrial y urbano. El bosque de ribera se 
encuentra bastante reducido. 

• MASASA4: esta masa de agua va desde que el Saja y el Besaya unen sus aguas hasta la zona 
donde empieza la influencia mareal, y por lo tanto el estuario (Azud de Solvay). Se trata de una 
masa de agua de escaso recorrido en la que el río discurre por una amplia llanura de inundación 
y con numerosas presiones debidas a la actividad humana. 

• MASAAR1: masa de agua que va desde el nacimiento del río Argonza hasta que éste vierte sus 
aguas en el curso del Saja. Se trata de un típico cauce de montaña, estrecho, con elevada 
pendiente y sin llanura de inundación. La vegetación de ribera se conserva bastante bien. 

• MABEBE1: masa de agua que engloba al río Besaya desde su nacimiento hasta su confluencia 
con el río Torina. A su vez, también se incluye dentro de esta masa de agua la totalidad del río 
Irvienza. El río discurre por un barranco de laderas escarpadas con abundante vegetación de 
ribera (Hoces de Bárcena). Es importante señalar que las obras de la futura Autovía de la Meseta 
afectan en ocasiones al curso del río.  

• MABEBE2: esta masa de agua discurre desde la confluencia Besaya-Torina hasta la presa que 
hay aguas arriba de Los Corrales de Buelna. En esta masa de agua el río disminuye la pendiente 
y el valle se abre para finalmente volver a cerrarse, adquiriendo las laderas una acusada 
pendiente.  

• MABEBE3: masa de agua de la zona de estudio, que incluye el tramo de río que va desde la 
presa aguas arriba de Los Corrales de Buelna hasta el final de Barros, pasada la cantera cuando 
acaba la llanura de inundación. Se trata de una masa de agua formada por una gran llanura de 
inundación en la que se encuentran importantes poblaciones y un importante polígono industrial.  

• MABEBE4: masa de agua que discurre desde el final de la llanura de inundación en Barros hasta 
la unión del Besaya con el Saja. Al principio el río discurre encajado en el desfiladero de Las 
Caldas del Besaya y posteriormente el valle se abre y aparece una llanura de inundación donde 
abundan las poblaciones y las industrias. El bosque de ribera no se conserva en buenas 
condiciones. 

• MABETO1: es una masa de agua que incluye el río Torina en su totalidad, desde su nacimiento 
hasta su confluencia con el Besaya en Bárcena de Pié de Concha. Es una masa de agua especial 
por estar el río Torina implicado en un plan hidrológico especial como es el bitrasvase formado 
por el embalse de Alsa y del Ebro. Así, se trata de una masa de agua con importantes 
regulaciones del régimen hidrológico.  
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Figura 3.15. Masas de agua delimitadas en la cuenca de los ríos Saja y Besaya. 

 

A continuación se exponen los resultados obtenidos de la valoración del estado ecológico de las 
masas de agua de la cuenca del Saja-Besaya: 

Esta cuenca se divide en 2 subcuencas formadas por los ríos Saja y Besaya. La subcuenca del Saja 
cuenta con 5 masas de agua de las cuales las 3 situadas en la zona más alta (MASAAR1, MASASA1 
y MASASA2) obtuvieron una calificación de buen estado ecológico. Sin embargo, la masa de agua 
situada aguas abajo de Cabezón de la Sal (MASASA3) obtiene un estado ecológico moderado, 
debido principalmente al deterioro de las riberas y de la calidad del agua. La masa de agua situada 
próxima al estuario (MASASA4) es la que obtuvo la menor puntuación de todas las masas de agua 
fluviales de la Comunidad de Cantabria. En esta masa de agua los 3 bloques de variables rindieron 
calificaciones muy bajas. La subcuenca formada por el río Besaya contiene 5 masas de agua de las 
cuales la correspondiente al río Torina (MABETO1) no pudo ser valorada por falta de datos. De las 4 
restantes, 3 obtuvieron un estado ecológico moderado y la situada más cerca de la unión con el río 
Saja obtuvo un estado deficiente. Estos resultados se representan en la Tabla 3.23. El significado de 
los diferentes Estados Ecológicos se muestra en la Tabla 3.24. 
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Río 
Masas de 
agua Fauna Flora 

Final 
Biota Agua Biota+Agua Hidromorfológico 

Estado 
Ecológico 

Saja 

MASAAR1             Bueno 

MASASA1           Bueno 

MASASA2           Bueno 

MASASA3             Moderado 

MASASA4             Malo 

Besaya 

MABEBE1             Moderado 

MABEBE2             Moderado 

MABEBE3             Moderado 

MABEBE4             Deficiente 

Torina MABETO1             Sin Datos 

Tabla 3.23. Estado ecológico de las diferentes masas de agua delimitadas. 
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Muy buen estado 
(azul) 

Buen estado 
(verde) 

Estado aceptable 
(amarillo) 

Estado deficiente 
(naranja) 

 Mal Estado 
(rojo) 

No existen 
alteraciones 
antropogénicas 
importantes de los 
valores de los 
indicadores de 
calidad 
fisicoquímicas e 
hidromorfológicas 
correspondientes al 
tipo de masa de 
agua superficial. 
Los valores de los 
indicadores de 
calidad biológicos 
correspondientes a 
la masa de agua 
superficial reflejan 
los valores 
normales 
asociados a una 
situación no 
alterada. 

Los valores de los 
indicadores de 
calidad biológicos 
correspondientes 
al tipo de masa de 
agua superficial 
muestran valores 
bajos de distorsión 
causada por la 
actividad humana, 
pero sólo se 
desvían 
ligeramente de los 
valores 
normalmente 
asociados con el 
tipo de masa de 
agua superficial 
en condiciones 
inalteradas. 

Los valores de los 
indicadores de 
calidad biológicos 
correspondientes al 
tipo de masa de 
agua superficial se 
desvían 
moderadamente de 
los valores 
normalmente 
asociados con el 
tipo de masa de 
agua superficial en 
condiciones 
inalteradas. Los 
valores muestran 
signos moderados 
de distorsión 
causada por la 
actividad humana y 
se encuentran 
significativamente 
más perturbados 
que en las 
condiciones 
correspondientes al 
buen estado. 

Las aguas que 
muestren indicios de 
alteraciones 
importantes de los 
valores de los 
indicadores de 
calidad biológicas 
correspondientes al 
tipo de masa de 
agua superficial y en 
que las 
comunidades 
biológicas 
pertinentes se 
desvíen 
considerablemente 
de las comunidades 
normalmente 
asociadas con el 
tipo de masa de 
agua superficial en 
condiciones 
inalteradas, se 
clasificarán como 
deficientes. 

Las aguas que 
muestren indicios 
de alteraciones 
graves de los 
valores de los 
indicadores de 
calidad biológicos 
correspondientes 
al tipo de masa de 
agua superficial y 
en que estén 
ausentes amplias 
proporciones de 
las comunidades 
biológicas 
pertinentes 
normalmente 
asociadas con el 
tipo de masa de 
agua superficial 
en condiciones 
inalteradas, se 
clasificarán como 
malas. 

 

Tabla 3.24. Descripción de estado ambiental de las distintas masas de agua en función de criterios 
bióticos y abióticos. 

 

3.2.6.2.2. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

La información para analizar este punto se ha obtenido de la Síntesis hidrogeológica de la vertiente 
norte de Cantabria,  editada por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Dirección general de 
Obras Hidráulicas, Servicio geológico y elaborada por Andolz Campoy, J., 1984. 

Unidad hidrogeológica del Entrante de Cabuérniga (nº 5): 
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ACUIFEROS 

En la unidad hidrogeológica del Entrante de Cabuérniga, el acuífero más importante sería el del tramo 
inferior calizo-dolomítico de la serie jurásica,  le siguen en importancia los depósitos aluviales  del río 
Besaya y los bancos de calizas aptienses. 

PUNTOS DE AGUA 

Los manantiales encontrados en los materiales carbonatados jurásicos en la cuenca del Besaya, 
tienen un caudal discreto, destacando entre ellos el de la Fuente de la Espina, el manantial de San 
Miguel y el manantial de Montabliz. 

FUNCIONAMIENTO Y PARÁMETROS HIDRAÚLICOS 

Dentro de la unidad hidrogeológica nº 5 se pueden distinguir los siguientes acuíferos: 

Tanto el acuífero calizas jurásicas, como el de calizas aptienses pueden presentarse como acuífero 
libre o cautivo según los casos, aunque es éste último el que muestran con mayor frecuencia. 

El principal mecanismo de recarga, para todos los acuíferos mencionados es la infiltración de agua de 
lluvia a través de las respectivas superficies de afloramientos. Los acuíferos de calizas jurásicas y 
aluviales pueden sufrir infiltraciones de los cursos fluviales o la circulación de agua entre acuíferos. 

En la zona afectada, la descarga se realiza por medio de manantiales, aunque en el acuífero de 
calizas jurásicas y aluviales pueden descargar a los cursos fluviales y la circulación entre acuíferos. 
Los acuíferos aluviales están afectados por descarga mediante pozos. 

DISPONIBILIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Se debe señalar que los datos están obtenidos a partir de cálculos en los que están representadas 
las unidades hidrogeológicas completas, es decir, contando con toda su superficie. 

Los datos correspondientes a la unidad Entrante de Cabuérniga son: 

 (SU) Extensión total de la unidad  4814 km2 

(SI) Extensión del material poco permeable 596,7 km2 

(SJ) Extensión de calizas jurásicas  182,5 km2 

(SA) Extensión de calizas aptienses  3,2 km2 

(SQ-B) Extensión del aluvial del Besaya 24,5 km2 

(SQ-S) Extensión del aluvial del Saja  7,1 km2 

(Pm) Precipitación media  1.268 mm – 10.341 Hm3 

(ED) Escorrentía directa  609 mm – 497 Hm3 (48% de Pm) 

(EB) Escorrentía básica  190 mm – 155 Hm3 (15% de Pm) 

(DE) Déficit de escorrentía  469 mm – 382 Hm3 (37% de Pm) 
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Manteniendo los porcentajes de infiltración para los materiales poco permeables (entre 5 y 7%) y los 
depósitos aluviales (15%), se obtienen las siguientes infiltraciones: 

 INFILTRACIÓN % INFILT. 

POCO PERMEABLE 

Pm x % I/100 

   1268 x 5/100 = 63,4 mm 

   1268 x 7/100 = 102,7 mm 

 

 

II – 5% = 663,4 mm 

II – 7% = 102,7 mm 

 

 

5 % 

7 % 

ALUVIALES CUATERNARIOS 

Pm x I/100 = 1268 x 15/100 = 190,2 mm 

 

IQ = 190,2 mm 

 

15 % 

Fuente: Andolz, 1984 

Suponiendo porcentajes de infiltración similares para las formaciones carbonatadas (calizas jurásicas 
y calizas aptienses), se obtienen las siguientes infiltraciones: 

 INFILTRACIÓN % INFILT. 

EB = (SI x II+(SQ-B+SQ-S) x IQ + (SJ+SA) x Ic) /SU) 

190 mm = (596,7 Km2 x 63,4 mm + 31,6 km2 x 190,2 
mm + 185,7 km 2 x Ic)/814 km2 

190 mm = (596,7 km2 x 106,7 mm + 31,6 km2 x 290,2 
mm + 185,7 km2 x Ic)/814 km2 

 

IC = 596,7 mm 

 

IC = 470,4 mm 

 

47 % 

 

47 % 

Fuente: Andolz, 1984 

A partir de los valores de infiltración obtenidos se pueden estimar las siguientes recargas anuales: 

CALIZAS JURASICAS 

DJ = SJ x ∆ x 10-2 

 

D5J= 182,5 km2 x 5 mm X 10-2= 9,12 Hm3 

D5J= 182,5 km2 x 10 mm X 10-2= 18,25 Hm3 

CALIZAS APTIENSES 

RA = SA x ∆ x 10-2 

 

D5A= 3,2 km2 x 5 mm X 10-2= 0,16 Hm3 

D5A= 3,2 km2 x 10 mm X 10-2= 0,32 Hm3 

ALUVIAL DEL BESAYA 

RQ-b = SQ-b x IQ = 24,5 km2 x 190,2 mm = 4,65 Hm3 

ALUVIAL DEL SAJA 

RQ-S = SQ-B x IQ = 7,1 km2 x 190,2 mm = 1,35 Hm3 

Fuente: Andolz,1984 

Suponiendo un descenso del nivel freático de unos 7 metros y un coeficiente de almacenamiento de 
10-1,  para los acuíferos aluviales se obtienen las siguientes disponibilidades subterráneas inmediatas: 
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ALUVIAL DEL BESAYA 

DQ –B = S Q-B x ∆  x 10-1 = 24,5 km2 x 7 m x 10-1 = 17,15Hm3 

ALUVIAL DEL SAJA  

DQ –S = S Q-S  x ∆  x 10-1 = 7,1 km2 x 7 m x 10-1 = 4,97 Hm3 

Fuente: Andolz, 1984 

 

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS Y CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Se describen a continuación las características físico-químicas y la calidad de las aguas subterráneas 
de las dos unidades hidrogeológicas analizadas: 

Unidad hidrogeológica nº 5 (Entrante de Cabuérniga): 

Se dispone de 8 análisis químicos de aguas, correspondiendo 5 puntos pertenecientes a las calizas 
jurásicas, 1 al Buntsandstein, 1 al acuífero de calizas aptienses y 1 al aluvial del Besaya. 

Puede apreciarse una cierta uniformidad química dentro de esta unidad. Dicha uniformidad se 
acentúa al observar por separado el acuífero de calizas jurasicas.  Puede observarse cómo existe 
tendencia al carácter bicarbonatado-cálcico, aunque existan tendencias sulfatadas y magnésicas 
dentro del acuífero calizas jurásicas. Las muestras correspondientes al Buntsandstein, calizas 
aptienses y aluvial del Besaya presentan tendencias bicarbonatadas-sulfatadas-cálcico-sódicas. 

Según la clasificación de Noisette sobre dureza*, las aguas correspondientes del acuífero de calizas 
jurásicas, pueden considerarse de dureza media, así como las correspondientes al Buntsandstein, a 
las calizas aptienses y al aluvial del Besaya. Desde el punto de vista de la mineralización, las aguas 
correspondientes a las calizas jurásicas se pueden considerar como con mineralización débil y ligera; 
las provenientes de las calizas aptienses tiene un mineralización débil y, finalmente, las 
correspondientes al Buntsandstein se pueden enmarcar dentro de las aguas con mineralización 
ligera. 

 

* Criterios de Noisette sobre dureza y mineralización de aguas: 
 
Dureza ( o F)  Mineralización (µΩ/cm)  
Muy blandas 
Blandas 
De dureza media 
Duras 
Extremadamente duras 

4-4 
4-12 
12-35 
35-65 
<65 

Sin mineralización 
Con mineralización débil 
Con mineralización ligera 
Con mineralización notable 
Fuertemente mineralizadas 

15-65 
65-200 
200-500 
500-2000 

<2000 
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3.2.7. CUBIERTA VEGETAL 

La región de Cantabria está incluida en el sector ibérico, provincia atlántica, del círculo de vegetación 
euro-siberiano, caracterizado por poseer un clímax vegetal constituido por el bosque de especies 
frondosas caducifolias: haya y roble fundamentalmente. 

Según Rivas-Martínez (1986), la vegetación potencial del municipio se corresponde con las siguientes 
series: 

• Serie colino-montana orocantábrica, cantabroeuskalduna y galaicoasturiana mesofítica del 
fresno. (Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris sigmetum). VP, fresnedas con robles. 

• Serie colino-montana cantabroeuskalduna acidófila del roble. (Tamo común-Querceto roboris 
sigmetum). VP, robledales acidófilos. 

 

La degeneración de esos bosques por la acción humana da lugar a la aparición de las llamadas 
etapas subseriales, constituidas por matorral de brezo y tojo y por último, de pastizales y praderías, 
dando lugar a la actual cubierta vegetal integrada por: 

• Pradería 

• Matorral 

• Labor intensiva 

• Frutales 

• Superficie arbolada  

• Ríos y riberas 

• Sin vegetación 

Pradería 

Este ecosistema fomentado por el ganadero es el de mayor extensión en Cantabria y también en el 
municipio de San Felices de Buelna donde ocupa una extensión de aproximadamente 868 hectáreas; 
es decir, el 22 % del mismo. Tiene o tenía una importancia básica en la economía rural, basada en la 
cría de ganado de leche, y en la configuración del paisaje del municipio. 

Ecosistema formado por plantas herbáceas, siempre verdes, de raíces perennes, que forman un 
entramado continuo, el cual genera las partes aéreas de las plantas, constituyendo un césped tupido 
y sin calveros.  

El aprovechamiento de la pradera se realiza simultáneamente a diente por el ganado y segando el 
forraje, y la carga ganadera que mantiene es de 2 a 3 cabezas de ganado bovino por hectárea.  

La pradería en invierno y en años alternos frecuentemente se abona con pequeñas dosis de sulfato 
amónico y cloruro de potasa. En otoño se adiciona estiércol, aplicando a continuación una labor de 
gradeo para estiércol y regenerar el prado. 

Las especies características de la flora son las siguientes: 

Capítulo 3 65 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PGOU DE SAN FELICES DE BUELNA 
 

- Los prados de vega responden a sus características edáficas con una composición florística 
peculiar y en ellos se hacen comunes diversas especies de juncos 

Juncus conglomeratus 

Juncus effusus 

Juncus acutiflorus 

Así como: 

Lychinis flos-cuculi 

Bromus racemosus 

Lotus pedunculatus 

Dactylorhiza elata ssp.sequipedalis 

Mysolis lamothiana 

 

- El resto de prados y cultivos, que ocupan la mayor parte del área, están formados por 
plantas herbáceas, siempre verdes, generalmente bajas o de mediana altura, que forman un 
entramado continuo, constituyendo un césped tupido. Son formaciones compuestas por: 

Berro de prado, Cardamine pratensis 

Garbasón, Ceutaurea nigra 

Cañuela de prado, Festuca arundinacea 

Lino bravo, Linun bienne 

Ballico, Lolium perenne 

Pie de gallo, Lotus corniculatus 

Llantén, Plantago lanceolata 

Grana de prados, Proa pratensis 

Consuelda menor, Prunella vulgaris 

Acedera, Rumex acetosa 

Trébol rojo, Trifolium pratense 

Trébol blanco, Trifolium repens 

Primavera, Primula vulgaris 

 

La fauna potencial asociada a la pradería se muestra en el siguiente cuadro: 

Mamíferos Pytimis lusitanicus (Topillo) 
Arvicola terrestres (Rata de agua norteña) 
Micromys minutus (Ratón espiguero) 
Talpa europaea (Topo común) 
Crocidura russula (Musaraña común) 
Mus domesticus (Ratón común) 
Mustela nivalis (Comadreja) 
Microtus agrestes (Ratilla agreste) 
Erinaceus europaeus (Erizo) 
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Aves Anthus pratensis (Bisbita común) 
Coturnix coturnix (Codorniz) 
Emberiza calandra (Triguero) 
Carduelis carduelis (Jilguero) 
Hirundo rustica (Golondrina común) 
Athene noctua (Mochuelo común) 
Pica pica (Urraca) 

Reptiles Lacerta muralis (Lagartija común) 
Anguis fragilis (Lución) 
Natrix natrix (Culebra de collar) 
Chalcides chalcides (Eslizón) 
Vipera seoanei (Vibora europea) 

Anfibios Alytes obstetricans (Sapo partero) 
Rana temporaria (Rana bermeja) 

 

Matorral 

Ocupa en el municipio una extensión de 650 hectáreas, aproximadamente el 16,5 % del territorio. 
Tiene su origen en la deforestación y está formado por especies subarbustivas, y heliófilas.  

Las especies características de la flora son las siguientes: 

Erica cinerea (Brezo) 

Erica vagans (Brezo) 

Erica tetralix (Brezo) 

Erica arborea (Brezo) 

Ulex gallii (Tojo) 

Ulex europaeus (Tojo) 

La fauna potencial asociada a la pradería se muestra en el siguiente cuadro: 

Mamíferos Sorex araneus (Musaraña colicuadrada) 
Micromys agrestis (Ratilla agreste) 
Rattus rattus (Rata campestre) 
Apodemus sylvaticus (Ratón de campo) 
Martes foina (Garduña)) 
Vulpes vulpes (Zorro) 
Lepus europaeus (Liebre) 

Aves Turdus merula (Tordo común) 
Corvus corone (Corneja negra) 
Phylloscopus collibita (Mosquitero común) 
Gallinago gallinago (Agachadiza común) 

Reptiles Coronella austriaca (Coronela europea) 
Chalcides chalcides (Eslizón) 
Vipera seoanei (Vibora europea) 
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Labor intensiva 

La vocación eminentemente ganadera ha reducido la superficie dedicada a cultivos a favor del 
establecimiento de praderías. El porcentaje del municipio dedicado a cultivos es del 3,35 %, es decir, 
aproximadamente 132 hectáreas. En su mayoría se dedican a cultivos forrajeros. 

Por lo general son pequeñas extensiones que se encuentran muy dispersas formando mosaico con 
las praderías.  

Frutales 

Unas 5 hectáreas aproximadamente se dedican a frutales, en su gran mayoría a manzanos.  

Superficie arbolada 

La superficie arbolada constituye la mayor extensión del municipio, con 1.266 hectáreas, es decir el 
32,1 % del mismo. Cabe diferenciar dos grupos de especies forestales, las frondosas y las coníferas.  

Dentro de las frondosas destacan los bosquetes de roble común (Quercus pedunculata) que cubren 
unas 104 hectáreas y los bosquetes que forma asociado con el haya (Fagus sylvatica) en una 
extensión de 545 hectáreas. Destacan en el Monte Tejas, robles en la zona media y hayas en la alta, 
y al norte, encinas y castaños, con mención especial de la "Encina de La Mata". 

En la vega que forma el río Besaya se encuentran choperas en una superficie de 4 hectáreas. Una 
superficie semejante está formada por castaños. Eucaliptus globulus se ha plantado en una superficie 
de 262 hectáreas, es decir, el 6,65 % del territorio municipal.  

Las coníferas de repoblación están representadas por el pino insigne (Pinus radiata) con 344 
hectáreas, el 8,73 % del municipio, y por el pino silvestre (Pinus sylvestris) con una extensión de 3 
hectáreas. 

Los robledales y hayedos son los ecosistemas boscosos clímax dominantes de Cantabria. En otros 
tiempos debieron cubrir la inmensa mayoría del territorio, si bien hoy están reducidos a pequeños 
bosquetes sin apenas significado funcional. Las especies florísticas y faunísticas que los forman son 
las siguientes: 

- Robledales: 

Flora: 

Estrato arbóreo Quercus robur (Roble pedunculado) 
Fraxinus excelsior (Fresno) 
Castanea sativa (Castaño) 
Taxus baccata (Tejo) 
Betula alba (Abedul) 

Estrato arbustivo Cornus sanguinea (Cornejo) 
Prunus spinosa (Endrino) 
Crataegus monogyna (Espino) 
Ilex aquifolium (Acebo) 
Salix caprea (Sauce cabruno) 
Salix atrocinerea (Sauce) 
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Estrato subarbustivo Calluna vulgaris (Brezina) 
Daboecia cantabrica (Brezo) 
Erica vagans (Brezo) 
Erica arborea (Brezo) 
Ulex europaeus (Tojo) 

Estrato herbáceo y epifítico Aquilegia vulgaris (Aguileña) 
Fragaria vesca (Fresa silvestre) 
Primula vulgaris (Primavera) 
Pulmonaria longifolia (Pulmonaria) 
Polistrichum aculeatum (Helecho) 
Pteridium aquilinum (Helecho común) 
Dryopteris filix-mas. (Helecho macho) 
Hedera helix (Hiedra) 
Lonicera periclymenum (Madreselva) 
Clematis vitalba (Hierba del pordiosero) 

Fauna potencial: 

Mamíferos Erinaceus europaeus (Erizo común) 
Sorex araneus (Musaraña colicuadrada) 
Glis glis (Lirón gris) 
Martes martes (Marta) 
Sciurus vulgaris (Ardilla) 
Capreolus capreolus (Corzo) 
Cervus elaphus (Ciervo) 
Vulpes vulpes (Zorro) 
Sus scrofa (Jabalí) 
Meles meles (Tejón) 
Genetta genetta (Gineta) 

Aves Buteo buteo (Ratonero común) 
Accipiter gentilis (Azor) 
Accipiter nisus (Gavilán) 
Strix aluco (Cárabo) 
Tordus merula (Mirlo) 
Asio otus (Bhúo chico) 
Bubo bubo (Búho real) 
Parus palustris (Carbonero palustre) 

Reptiles Vipera seoanei (Víbora europea) 

Anfibios Alytes obstetricans (Sapo partero) 
Rana temporaria (Rana bermeja) 
Bufo bufo (Sapo común) 
Salamandra salamandra (Salamandra común) 
Triturus alpestris (Tritón alpino) 
Triturus helveticus (Tritón palmeado) 
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- Hayedos: 

Flora: 

Estrato arbóreo Fagus sylvatica (Haya) 
Sorbus aria (Mostajo) 
Sorbus aucuparia (Serbal de los cazadores) 
Betula alba (Abedul) 
Taxus baccata (Tejo) 

Estrato arbustivo Rubus ulmifolia (Zarza) 
Vaccinium myrtillus (Arándano) 
Crataegus monogyna (Espino) 
Ilex aquifolium (Acebo) 
Erica arborea (Brezo) 

Estrato herbáceo Euphorbia dulcis (Lechetrezna) 
Galium rotundifolium 
Anemone nemorosa (Nemorosa) 
Helleborus viridis (Heléboro) 
Hepatica nobilis (Hepática) 
Blechnum spicant (Lonchite) 
Asplenium adianthum-nigrum (Culantrillo negro) 

Fauna potencial: tiene una fauna similar a la citada para el robledal. 

- Ríos y riberas 

El tramo de río Besaya, a su paso por el municipio, y sus tributarios, arroyos Barcenal y arroyo de las 
Tejas, forman un ecosistema de alto valor ecológico.  

Sobre la vega y terrazas fluviales del río Besaya se han asentado y desarrollado los núcleos de 
población del municipio, siendo este espacio y su vegetación la directamente afectada por el PGOU, 
donde se producirán las ocupaciones y transformaciones del suelo. 

La distribución de la vegetación a lo largo del río Besaya es similar a la del resto de los valles 
principales de Cantabria. En su curso medio, a la altura de San Felices de Buelna domina el paisaje 
vegetal de los prados de siega, que se convierte en cultivos intensivos en la llanura aluvial. 

Las partes altas de las laderas que flanquean el cauce se hallan ocupadas por restos escasos de 
arbolado autóctono y por repoblación de Pinus radiata. Cuando el cauce se encajona las abruptas 
paredes aparecen cubiertas de bosque autóctono (castaño, fresno, avellano, aliso, etc.). 

Mayor interés que el propio valle del Besaya tienen los valles secundarios que conservan en algunos 
casos una estructura vegetal inalterada, presentando manchas importantes de roble y haya 
distribuidos por sus pisos altitudinales correspondientes. 

Debido a las buenas condiciones edáficas y climáticas, los bosques están formados por diversas 
especies arbóreas, además de presentar un rico sotobosque. Entre las especies arbóreas destacan 
las siguientes: 
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Robles (Quercus robur) 

Fresnos (Fraxinus excelsior) 

Arces (Acer pseudoplatanus, Acer campestre) 

Cerezo silvestre (Prunus avium) 

Avellano (Corylus avellana) 

Castaño (Castanea sativa) 

 

En el sotobosque, además de las plantas comunes en los bosques planocaducifolios, son abundantes 
las herbáceas: 

Prímula vulgaris 

Pulmonaria longifolia 

Hipercum androsaecumm 

Carex sylvatica. 

Arum italicum 

Bromus ramosus 

Helleborus viridis ssp. occidentalis 

También existe un amplio cortejo pteridofítico con elementos como: 

Dryopteris affinis 

Phyllitis scolopendrium 

Dryopteris dilatata 

Polystichum seliferum 

 

Estos bosques corresponden a la asociación Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris. 

La intensa utilización del suelo de ocupación de esta serie hace difícil encontrar formaciones 
arboladas maduras bien estructuradas. Lo más frecuente es hallar fragmentos más o menos cerrados 
e inmaduros, que pueden ser considerados como prebosque y en los que los elementos arbóreos y 
arbustivos más dinámicos son dominantes. Son comunes los prebosques de fresnos, avellanos y 
arces, junto a plantas de orlas arbustivas de los bosques climáticos. 

Los arbustos dominantes son: 

Crataegus monogyna 

Prunus spinosa 

Cornus sanguinea 

Ligustrum vulgare 

Sambucus nigra 

Euonymus europeans 

Rubus ulmifolius 

Rosa sempervirens 

Rosa canina 

Tamus communis 

Capítulo 3 71 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PGOU DE SAN FELICES DE BUELNA 
 

Smilax aspera 

Clematis vitalba 

Lonicera pariclymenum 

Rubia peregrina 

 

Estas formaciones se incluyen en la asociación Rubo-ulmifolii-Tametum communis. 

 

En las zonas de los valles donde la humedad edáfica es elevada por la presencia de cursos de agua 
permanente, como el caso que nos ocupa, la vegetación riparia es dominante. En líneas  generales y 
cuando la extensión de la vega lo permite, la vegetación riparia adopta el siguiente modelo: en el 
lecho menor del río limitante con el canal de estiaje, periódicamente anegado por las crecidas se 
instalan saucedas arbustivas asentadas sobre los depósitos en general, de textura gruesa, las 
llamadas lleras de los ríos. En el lecho mayor, excepcionalmente anegado, sobre los suelos con el 
nivel freático más elevado todo el año, se desarrollan las alisedas ribereñas. 

En las vegas menos amplias donde la torrencialidad de las aguas es elevada y los suelos poco 
evolucionados se desarrollan formaciones más o menos cerradas, donde dominan sauces arbustivos 
como: 

Salix eleagnos 

Salix augustifolia 

Salix purpurea 

Salix triandra 

 

Las formaciones herbáceas de estas zonas, aunque variables, responden al carácter arenoso-
pedregoso del suelo: comunidades efímeras de terófitas de óptimo estival intercaladas con las 
vivaces de afinidades glerícolas, en todo caso matizadas por un cierto carácter nitrófilo, ligada a los 
depósitos de restos orgánicos. 

En zonas más alejadas de la acción directa de las riadas, aunque frecuentemente anegadas, es 
posible la maduración de los suelos y el desarrollo de las formaciones de estructura más compleja, en 
las que otros sauces ya de porte arbóreo, se hacen dominantes; son: 

Salix alba 

Salix fragilis 

Salix rubens 

 

El lecho mayor de los ríos, sólo excepcionalmente anegado por las aguas calmas, permite el 
desarrollo de bosques ribereños de aliso (Alnus glutisona) en los suelos maduros de nivel freático 
elevado. Además del aliso, otros árboles planocaducifiolios, como Fraxinus excelsior, Querqus robur, 
Ulmus glabra o sauces arbóreos, son comunes. El sotobosque es muy rico y son abundantes las 
plantas exigentes en la trofia y humedad del suelo, como Carex pendula, Solanum dulcamara, 
Lysimachia nemorum, Circaea Luteciana, Festuca gigantea, Ramunculus ficaria o Hypericum 
androsaeum y helechos como Athyrium félix-femina o Dryopteris dilatata. 
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Especial interés tiene la vegetación de ribera del río Besaya, que se verá afectada por el PSIR. En la 
zona de Los Corrales y el límite con San Felices, el río presenta abundantes ejemplares de alisos 
situados en las zonas más próximas al río y en su orilla, mezclados con otras especies tales como 
sauces, de varios tipos como Salix atrocinerea, S. alba e incluso sauces llorones (Salix babylonica), y 
fresnos. Un poco más arriba en la orilla se puede encontrar arces, saucos, avellanos y chopos. Estos 
últimos presentan una disposición en hilera, sobre todo en la margen izquierda, que hace presumir 
que hayan sido plantados. En cualquier caso la vegetación dominante son los alisos y los sauces, 
éstos últimos generalmente representados por ejemplares de porte arbustivo. 

 

 

 

Cauce del Besaya desde el puente de la carretera CA-170 en Los Corrales de Buelna. 
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Vegetación de ribera con aliseda en las zonas más próximas al río y chopera en terrenos más altos. 

 

Matorral formado por arbustos de sauce (Salix alba, en este caso) y sauco. 

 

El río mantiene esta configuración, ensanchándose aguas abajo la ribera conforme discurre hacia el 
Norte. A la altura de Llano la margen derecha forma una pequeña terraza fluvial con vegetación de 
ribera semejante y queda un talud bastante abrupto sobre ella en el que aparece arbolado 
correspondiente al bosque mixto de frondosas con especies caducifolias como el roble (Quercus 
robur) o perennes como el laurel (Laurus nobilis). Junto a estas aparecen otras con un carácter 
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menos silvestre y origen más antrópico como el eucalipto (Eucalyptus globulus), el plátano (Platanus 
xhispanica) o la higuera (Ficus carica). 

En la margen izquierda queda una especie de isla en la que se desarrolla una potente formación de 
aliseda. Los alisos se ven acompañados de arces, chopos y diversos tipos de sauces. 

Esta configuración, formando islas a partir de cauces secundarios paralelos y terrazas anegables en 
las orillas, se mantiene hasta la zona de acopios de materiales de las canteras próximas y el nuevo 
puente construido sobre el Besaya. 

 

 

Río Besaya a la altura de Llano con la aliseda que ocupa la isla. 
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Aliseda en la margen izquierda y la terraza inundable en la derecha 

 

 

 

 

Talud pronunciado en la margen derecha del río (a la izquierda de la foto) con bosquetes de 
frondosas. 
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Alisos de la isla en el punto de confluencia de uno de los cauces secundarios con el principal. 

 

La fauna asociada a estos ecosistemas es la siguiente: 

Mamíferos Neomys fodiens (Musgaño) 

Arvicola amphibius (Rata de agua) 

Putorius putorius (Turón) 

Desmana pyrenaica (Desmán de los Pirineos) 

Aves nidifantes Ardea cinerea (Garza real) 

Alcedo athis (Martín pescador) 

Cinclus cinclus (Mirto acuático) 

Anas platyrhynchos (Anade real) 

Anas crecca (Cerceta común) 

Motacilla cinera (Lavandera cascadeña) 

Peces Tinca sp. (Tenca) 

Anguila anguila (Anguila) 

Salmo trutta fario (Trucha común) 

Anfibios Bufo bufo (Sapo común) 

Alytes obstetricans (Sapo partero) 

Reptiles Natrix maura (Culebra de agua) 
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Sin vegetación 

Se corresponde con las zonas urbanas, con las zonas rocosas en el monte Dobra y con los suelos 
afectados por la actividad minera, próximamente unas 568 hectáreas. 

La Figura 3.16 sintetiza la cubierta vegetal del municipio de San Felices de Buelna. 
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Figura 3.16. Cubierta vegetal del municipio de San Felices de Buelna. 
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3.2.8. FAUNA 

La ordenación que propone el PGOU afecta a las mieses y terrazgos que se asientan sobre la vega 
del Besaya, ocupándola prácticamente en más del su 50 % con suelos urbanos y urbanizables. La 
fauna asociada a las praderías y cursos de agua será la directamente afectada por esta ordenación, 
por lo que se ha realizado un análisis más específico de la misma, tanto de la vertebrada como de la 
invertebrada. 

 

3.2.8.1. FAUNA VERTEBRADA 

3.2.8.1.1. ESPECIES LOCALIZADAS 

Para la caracterización faunística se emplearon varias jornadas de muestreo en octubre y noviembre 
de 2010, así como datos de campo previos correspondientes a varios años. 

En la Tabla 3.25 se incluye el listado con los taxones localizados, junto con su catalogación en 
diversos documentos de conservación europeos, españoles y regionales. También se indica su 
estatus de abundancia y de presencia para la zona de estudio exclusivamente. 

El número de taxones localizados es de 138, de los cuales 3 son peces, 5 anfibios, 6 reptiles, 99 aves 
y 25 mamíferos. El número de especies catalogadas depende del documento de conservación que se 
seleccione. Según el catálogo de especies amenazadas de Cantabria son 4 las especies 
catalogadas: Hyla arborea (ranita de San Antón), Neophron pernopterus (alimoche común), Milvus 
milvis (milano real) y Rhinolophus ferrumequinum (murciélago de herradura grande). Según las 
directivas europeas Hábitat y Aves, las especies catalogadas como protegidas son 23 (ver Tabla 
3.25). Según los libros y listas rojas de fauna española son 19 las especies con un estado de 
conservación desfavorable. Esto supone, aproximadamente, un 14 % del total de especies halladas. 

Estos valores resultan similares a los comprobados en otras zonas regionales de características 
similares. 

Las observaciones realizadas específicamente para este informe en los meses de octubre y 
noviembre de 2010, tanto como las realizadas con anterioridad, permiten concluir lo siguiente: 

I. En época otoñal, la zona parece tener especial importancia como lugar de alimentación de 
bandadas migratorias de ciertas especies de aves como el bisbita común (Anthus pratensis) y 
la lavandera común (Motacilla alba), de las cuales se observaron grupos cuantiosos 
alimentándose en cultivos cosechados (maíz por ejemplo), prados y pastizales, 
especialmente los ocupados por ganado lanar, vacuno y equino. 

II. La familia de los fringílidos se ve ampliamente representada en el área debido a que la 
diversidad estructural y botánica de este sector de campiña permite la coexistencia de varias 
especies. Así, taxones propios de zonas abiertas como el pardillo (Carduelis cannabina), el 
jilguero (Carduelis carduelis) y el verderón (Carduelis chloris), conviven con otros forestales 
como el camachuelo (Pyrrhula pyrrhula) y el lúgano (Carduelis spinus). Este último frecuenta 
el área durante su invernada, en especial las hileras de alisos que siguen el curso de los 
arroyos que bajan desde la zona de San Mateo y Barros, las alisedas del Besaya, y ciertos 
sectores de campiña cubiertos con vegetación ruderal, como cultivos en barbecho y 
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pastizales. Pero para todos ellos puede afirmarse que este sector de campiña constituye un 
área de refugio durante la mayor parte del año. 

III. La presencia de especies de aves forestales fue constante en los setos arbolados y 
arbustivos durante nuestros muestreos de otoño. Por ejemplo los páridos, como el carbonero 
común (Parus major) y el herrerillo común (Parus caeruleus). También el mito (Aegithalos 
caudatus) y el reyezuelo listado (Regulus ignicapillus). Los requerimientos tróficos de estas 
especies les obligan a desplazarse en su campeo diario por toda la extensión del área de 
estudio. 

IV. En época invernal, estas mieses acogen importantes poblaciones de aves que hallan refugio 
en ella cuando se dan condiciones meteorológicas desfavorables en áreas amplias, 
especialmente con fríos intensos y nevadas. Este sector de campiña actúa pues como refugio 
invernal para una abundante población de aves con diversos orígenes, tanto especies que se 
reproducen localmente en cotas más elevadas del valle (zorzales, páridos, etc.), como 
invernantes procedentes de latitudes norteñas europeas y asiáticas (avefría, chocha perdiz, 
etc.). 

V. La zona tiene importancia como área de caza para diversas especies de aves rapaces. La 
concentración de aves de pequeño y mediano tamaño es uno de los factores que determina 
que acudan a su captura, aves rapaces como el gavilán (Accipiter nisus), el azor (Accipiter 
gentilis), el halcón peregrino (Falco peregrinus) y el alcotán (Falco subbuteo), todos los cuales 
cuentan con parejas reproductoras en el entorno próximo, e incluyen el área estudiada dentro 
de sus territorios de nidificación y caza. Estas rapaces y otras registradas en la tabla 
correspondiente, utilizan la zona también durante sus migraciones, invernada y nomadeos 
dispersivos. 

VI. El buen estado de conservación de este retazo de campiña, su intensidad de uso 
agropecuario, el parcelado en mosaico con diversos ambientes, así como el hecho de 
hallarse recorrido por caudales de arroyos permanentes, y resultar lindero con el río Besaya, 
es causa de que encuentren suficientes recursos otras aves rapaces como el milano negro 
(Milvus migrans), el busardo ratonero (Buteo buteo), el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y 
el alimoche (Neophron percnopterus), algunos de los cuales prospectan la zona con 
intensidad. Entre estas especies se encuentran algunas catalogadas como protegidas debido 
a su desfavorable estado de conservación. 

VII. Otra familia de aves que se ve especialmente favorecida por este espacio es la de los 
paseriformes hirundínidos. La golondrina común (Hirundo rustica) está sufriendo importantes 
mermas a escala regional debido al proceso de abandono de la actividad ganadera y agrícola 
tradicional, a la cual se encuentra ligada esta especie. Tanto como nidificante como en su 
paso migratorio, cuenta con este sector de campiña para su asentamiento, dentro de un 
entorno más amplio que le resulta desfavorable por hallarse altamente urbanizado. Algo 
semejante sucede con el avión común (Delichon urbica) que utiliza la zona especialmente 
como cazadero, así como con el avión zapador (Riparia riparia) y el avión roquero 
(Ptyonoprogne rupestris). Todos ellos dependen de la alternancia de prados, setos arbolados 
y corrientes de agua que se da en este lugar. 

VIII. A pesar de que muchas poblaciones de aves paseriformes han sufrido declives importantes 
en Europa, a consecuencia sobre todo de cambios en el manejo de los espacios 
agroganaderos, son pocas las catalogadas por dicha tendencia desfavorable, entre ellas el 
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alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio). Esta especie, que experimenta una acusada merma 
también en Cantabria, está presente como nidificante en la zona de estudio. 

IX. Ciertas especies de mamíferos dependen actualmente de este sector de campiña y sotos 
ribereños para su permanencia en el valle, debido a la urbanización de sectores colindantes. 
El aislamiento al que se ha visto sometida la zona, puede haber causado una merma 
importante en sus poblaciones locales, ya que las infraestructuras viarias y los espacios 
urbanizados circundantes suponen barreras difícilmente franqueables, pudiendo afirmarse 
que han cortado los pasos naturales de fauna a lo largo del valle y respecto a los montes 
circundantes. En este escenario, la presencia de los mamíferos de mayor talla resulta hoy 
más escasa e incluso ocasional que lo fue en el pasado, incluyendo aquí no solo a los 
artiodáctilos como corzo (Capreolus capreolus)  y jabalí (Sus scrofa), sino liebre (Lepus 
europaeus), tejón (Meles meles), zorro (Vulpes vulpes) y pequeños carnívoros. Se trata 
evidentemente de taxones con requerimientos de amplias áreas de campeo, pero en general 
todos se han de ver afectados debido a una reducción en las tasas de inmigración debido al 
aislamiento señalado. Ejemplares de estas especies son hallados atropellados con frecuencia 
en carreteras cercanas, especialmente en la autovía A-67. 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CONVENIO 
DE BERNA

DIRECTIVA 
HÁBITATS 

(EXCEPTO AVES)

DIRECTIVA AVES 
(SOLO AVES)

CATÁLOGO NACIONAL DE 
ESPECIES AMENAZADAS

CATÁLOGO DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE 

CANTABRIA

LIBROS Y LISTAS 
ROJAS DE LA 

FAUNA ESPAÑOLA

ESTATUS DE 
ABUNDANCIA 

LOCAL

ESTATUS DE PRESENCIA LOCAL 
EN AVES

Anguila Anguilla anguilla VU Frecuente
Trucha Salmo trutta Frecuente
Piscardo Phoxinus phoxinus Se desconoce

Tritón palmeado Lissotriton helveticus III IE LC Escaso
Sapo partero común Alytes obstetricans II IV IE NT Frecuente
Sapo común Bufo bufo III LC Frecuente
Ranita de San Antonio Hyla arborea II IV IE VU NT Escaso
Rana común Rana perezi III V LC Frecuente

Lagarto verde Lacerta (Lacerta) bilineata III IV IE LC Escaso
Lagarto verdinegro Lacerta (Lacerta) schreiberi II II, IV IE NT ¿Extinto?
Lagartija roquera Podarcis muralis II IV IE LC Frecuente
Lución Anguis fragilis III IV IE LC Frecuente
Culebra viperina Natrix maura III LC Frecuente
Culebra de collar Natrix natrix III IE LC Frecuente

PECES

ANFIBIOS

REPTILES

 
 

Tabla 3.25 Listado de taxones localizados junto con su catalogación en diversos documentos de conservación europeos, españoles y regionales. 
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Cormorán grande Phalacrocorax carbo III Escaso Todo el año (no nidifica)
Garcilla bueyera Bubulcus ibis II IE Abundante Todo el año (no nidifica)
Garceta común Egretta garzetta II I IE Frecuente Todo el año (no nidifica)
Garza real Ardea cinerea III IE Frecuente Todo el año (no nidifica)
Cigüeña común Ciconia ciconia II I IE Escaso Esporádica (no nidifica)
Ánade azulón Anas platyrhynchos III II, III Frecuente Todo el año (si nidifica)
Abejero europeo Pernis apivorus II I IE LC Escaso Estival (no nidifica)
Milano negro Milvus migrans II I IE NT Frecuente Estival (no nidifica)
Milano real Milvus milvus II I VU EN EN Raro Invernante (no nidifica)
Alimoche Neophron percnopterus II I VU VU EN Frecuente Estival (no nidifica)
Buitre leonado Gyps fulvus II I IE Frecuente Todo el año (no nidifica)
Azor Accipiter gentilis II IE Escaso Todo el año (no nidifica)
Gavilán Accipiter nisus II IE Frecuente Todo el año (no nidifica)
Busardo ratonero Buteo buteo II IE Frecuente Todo el año (si nidifica)
Aguililla calzada Hieraaetus pennatus II I IE Escaso Estival (no nidifica)
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus II IE Escaso Todo el año (si nidifica)
Alcotán europeo Falco subbuteo II IE NT Escaso Estival (si nidifica)
Halcón peregrino Falco peregrinus II I IE Frecuente Todo el año (no nidifica)
Codorniz Coturnix coturnix III II DD Escaso Estival (nidifica ocasionalmente)
Rascón Rallus aquaticus III II Escaso Migrador (no nidifica)
Gallineta Gallinula chloropus III II Frecuente Todo el año (si nidifica)
Avefría Vanellus vanellus III II Frecuente Invernante (no nidifica)
Agachadiza común Gallinago gallinago III II, III EN Escaso Invernante (no nidifica)
Chocha perdiz Scolopax rusticola III II, III Se desconoce Invernante (no nidifica)
Andarríos chico Actitis hypoleucos II IE Frecuente Todo el año (no nidifica)
Andarríos grande Tringa ochropus II IE Escaso Migrador (no nidifica)
Gaviota patiamarilla Larus cachinnans III II Escaso Todo el año (no nidifica)
Palomá torcaz Columba palumbus II, III Frecuente Todo el año (si nidifica)
Tórtola turca Streptopelia decaocto III II Frecuente Todo el año (si nidifica)
Tórtola común Streptopelia turtur III II VU Escaso Migrador (no nidifica)
Cuco Cuculus canorus III IE Raro Migrador (no nidifica)
Lechuza común Tyto alba II IE Frecuente Todo el año (si nidifica)
Autillo Otus scops II IE Escaso Estival (si nidifica)
Carabo común Strix aluco II IE Escaso Todo el año (si nidifica)
Mochuelo Athene noctua II IE Escaso Todo el año (si nidifica)
Chotacabras europeo Caprimulgus europaeus II I IE Escaso Estival (si nidifica)

AVES

 
Continuación de la Tabla 3.25 
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Vencejo común Apus apus III IE Frecuente Estival (no nidifica)

Martín pescador común Alcedo atthis II I IE NT Escaso Todo el año (si nidifica)

Torcecuello euroasiático Jynx torquilla II IE DD Escaso Migrador (no nidifica)
Pito real Picus viridis II IE Frecuente Todo el año (si nidifica)
Pico picapinos Dendrocopos major II IE Escaso Todo el año (si nidifica)
Alondra Alauda arvensis III II Frecuente Invernante y migrador (no nidifica)
Avión zapador Riparia riparia II IE Escaso Estival
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris II IE Escaso Invernante (no nidifica)
Golondrina común Hirundo rustica II IE Frecuente Estival (si nidifica)
Avión común Delichon urbica II IE Frecuente Estival (si nidifica)
Bisbita arbóreo Anthus trivialis II IE Raro Migrador (no nidifica)
Bisbita común Anthus pratensis II IE Abundante Invernante (no nidifica)
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea II IE Frecuente Todo el año (si nidifica)
Lavandera blanca Motacilla alba II IE Abundante Todo el año (si nidifica)
Mirlo acuático Cinclus cinclus II IE Escaso Todo el año (si nidifica)
Chochín Troglodytes troglodytes II IE Abundante Todo el año (si nidifica)
Acentor común Prunella modularis II IE Escaso Invernante (no nidifica)
Petirrojo Erithacus rubecula II IE Abundante Todo el año (si nidifica)
Ruiseñor común Luscinia megarhynchos II IE Escaso Migrador (no nidifica)
Tarabilla norteña Saxicola rubetra II IE Escaso Migrador (no nidifica)
Tarabilla común Saxicola torquata II IE Frecuente Todo el año (si nidifica)
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros II IE Escaso Todo el año (si nidifica)
Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus II IE VU Escaso Estival (si nidifica)
Collalba gris Oenanthe oenanthe II IE Escaso Migrador (no nidifica)
Mirlo Turdus merula III II Abundante Todo el año (si nidifica)
Zorzal común Turdus philomelos III II Frecuente Todo el año (si nidifica)
Zorzal alirrojo Turdus iliacus III II Escaso Invernante (no nidifica)
Zorzal charlo Turdus viscivorus III II Escaso Invernante (no nidifica)
Buscarla pintoja Locustella naevia II IE Escaso Migrador (no nidifica)
Buitrón Cisticola juncidis II IE Escaso Todo el año (si nidifica)
Ruiseñor bastardo Cettia cetti III IE Frecuente Todo el año (si nidifica)
Zarcero común Hippolais polyglotta II IE Frecuente Estival (si nidifica)
Curruca capirotada Sylvia atricapilla II IE Abundante Todo el año (si nidifica)
Mosquitero común Phylloscopus collybita II IE Frecuente Todo el año (si nidifica)
Mosquitero musical Phylloscopus trochilus II IE NT Frecuente Migrador (no nidifica)
Reyezuelo sencillo Regulus regulus II IE Escaso Invernante (no nidifica)
Reyezuelo listado Regulus ignicapillus II IE Frecuente Todo el año (si nidifica)

 
Continuación de la Tabla 3.25 
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Papamoscas gris Muscicapa striata II IE Frecuente Estival (si nidifica)
Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca II IE Frecuente Migrador (no nidifica)
Mito Aegithalos caudatus II IE Frecuente Todo el año (si nidifica)
Herrerillo capuchino Parus cristatus II IE Escaso Invernante (no nidifica)
Carbonero garrapinos Parus ater II IE Escaso Invernante (no nidifica)
Herrerillo común Parus caeruleus II IE Frecuente Todo el año (si nidifica)
Carbonero común Parus major II IE Frecuente Todo el año (si nidifica)
Agateador común Certhia brachydactyla II IE Frecuente Todo el año (si nidifica)
Oropéndola Oriolus oriolus II IE Escaso Estival (si nidifica)
Alcaudón dorsirrojo Lanius collurio II I IE Escaso Estival (si nidifica)
Arrendajo Garrulus glandarius II Frecuente Todo el año (si nidifica)
Urraca Pica pica II Frecuente Todo el año (si nidifica)
Corneja negra Corvus corone II Frecuente Todo el año (si nidifica)
Cuervo Corvus corax III Frecuente Todo el año (no nidifica)
Gorrión común Passer domesticus Abundante Todo el año (si nidifica)
Gorrión molinero Passer montanus III Escaso Todo el año (si nidifica)
Estornino pinto Sturnus vulgaris II Abundante Todo el año (si nidifica)
Pinzón vulgar Fringilla coelebs III IE Frecuente Todo el año (si nidifica)
Verdecillo Serinus serinus II Escaso Todo el año (si nidifica)
Verderón común Carduelis chloris II Escaso Todo el año (si nidifica)
Jilguero Carduelis carduelis II Abundante Todo el año (si nidifica)
Pardillo Carduelis cannabina II Escaso Migrador (no nidifica)
Lúgano Carduelis spinus II Frecuente Invernante (no nidifica)
Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula III IE Escaso Todo el año (si nidifica)
Escribano montesino Emberiza cia II IE Extinto Invernante (no nidifica)
Escribano soteño Emberiza cirlus II IE Extinto Invernante (no nidifica)

 
Continuación de la Tabla 3.25 
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Erizo europeo Erinaceus europaeus III IE LC Frecuente
Musgaño patiblanco Neomys fodiens III LC Escaso
Musaraña común Crocidura russula III LC Frecuente
Topo ibérico Talpa occidentalis LC Frecuente
Murciélago de herradura gr Rhinolophus ferrumequinum II II, IV VU VU NT Escaso
Murciélago ribereño Myotis daubentonii II IV IE LC Frecuente
Murciélago enano Pipistrellus pipistrellus III IV IE LC Abundante
Murciélago hortelano Eptesicus serotinus II IV IE LC Escaso
Zorro Vulpes vulpes LC Frecuente
Comadreja Mustela nivalis III LC Escaso
Armiño Mustela erminea III IE DD Escaso
Turón Mustela putorius III NT Escaso
Marta Martes martes III LC Escaso
Garduña Martes foina III LC Frecuente
Tejón Meles meles III LC Escaso
Nutria Lutra lutra II II, IV IE LC Frecuente
Gineta Genetta genetta III LC Frecuente
Ardilla Sciurus vulgaris III LC Escaso
Rata parda Rattus norvegicus LC Frecuente
Ratón de campo Apodemus sylvaticus LC Abundante
Ratón casero Mus domesticus LC Escaso
Rata de agua Arvicola sapidus VU Se desconoce
Topillo agreste Microtus agrestis LC Frecuente
Topillo lusitano Microtus lusitanicus LC Frecuente
Liebre europea Lepus europaeus III LC Se desconoce

MAMÍFEROS

 
Continuación de la Tabla 3.25 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 87 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PGOU DE SAN FELICES DE BUELNA 
 

3.2.8.1.2. IMPORTANCIA DEL ÁREA PARA LA AVIFAUNA 

La valoración de la significación del área para las aves se ha realizado mediante itinerarios 
cuantitativos de muestreo. 

La metodología empleada es la basada en el Índice Kilométrico de Abundancia (IKA) (Ferry y Frochot, 
1.958; Tellería, 1.986). La información reunida de ésta manera permite analizar la riqueza (número de 
especies) y la abundancia (número de ejemplares), para la comunidad de aves asentada en la zona, 
teniendo en cuenta que se trata de un índice, valores numéricos comparables en el tiempo y el 
espacio, pero no censos o catálogos completos de especies. 

La mecánica de muestreo consiste en la anotación de las aves vistas y oídas por delante y a los lados 
del observador (excluidas las que sobrevuelan sin posarse), en un itinerario realizado a escasa 
velocidad (en nuestro caso inferior a 2 km/h) sin definir una banda de muestreo. Esto significa 
obviamente, que se anotan todas las aves vistas y oídas dentro de la parcela de hábitat por donde 
discurre el muestreo, pero no las que se encuentren en parcelas próximas de hábitats distintos al 
muestreado. Los contactos obtenidos no se transforman en densidad relativa, sino en un índice 
kilométrico de abundancia (IKA), que en nuestro caso es igual al número de aves observadas o 
escuchadas por kilómetro recorrido. Diversos estudios comparativos señalan que este método aporta 
los mejores resultados para muestreos de aves terrestres en el menor tiempo (ver por ejemplo 
García-Rovés, 1.997). Y ha sido utilizado especialmente para aves en invernada en hábitats 
terrestres, y paseriformes reproductores en hábitat abiertos. Dada su mayor movilidad respecto a las 
nidificantes territoriales forestales, los datos en términos de densidad no describen de modo realista 
su distribución en el territorio, al contrario de lo que ocurre con los paseriformes reproductores 
forestales, acantonados en pequeños territorios de nidificación. 

En el resultado de estos muestreos influye notablemente la detectabilidad de las diferentes especies. 
Por ello hay que alejar la idea de que se trata de censos. En efecto, no todas las aves presentes en el 
medio son vistas y anotadas (de hecho tampoco existe una banda de muestreo de anchura fija donde 
contarlas), sino que se trata de una estima relativa de las aves presentes. Y si bien, el número de 
ejemplares anotados guarda relación con su abundancia, también guarda relación con la diferente 
detectabilidad de cada especie. 

La cuestión es que para una misma especie, la detectabilidad varía dentro de unos limites aceptables, 
de tal manera que pueden establecerse comparaciones en el tiempo entre los resultados hallados, 
tanto en unos mismos transectos como en diferentes zonas (ver discusión acerca de esta 
metodología en Tellería, 1.986). Respecto a la precisión de los resultados obtenidos, ya desde los 
primeros muestreos realizados en una zona y sin haber cubierto una longitud apreciable, se observan 
las tendencias en cuanto a composición y abundancia de las comunidades asentadas en diferentes 
hábitats, obteniéndose resultados más precisos en la medida en que se repiten los itinerarios y se 
amplían las distancias recorridas en cada tipo de hábitat. En todo caso, para obtener resultados 
comparables resulta esencial ceñirse a la metodología de muestreo definida. 

Para la obtención del dato de riqueza hemos tenido en cuenta todas las especies presentes en el 
hábitat muestreado durante la realización del itinerario, excepto las aves que tan solo sobrevolaban. 
El resultado para éste parámetro se ofrece como riqueza total, que es el número total de especies 
observado en el hábitat muestreado. 

Para obtener el dato de abundancia, se han anotado todas las aves vistas y oídas dentro de la unidad 
de hábitat por la que discurre el itinerario de muestreo, exceptuando las que sólo lo sobrevolaban sin 
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posarse. El número de ejemplares visto para cada especie se ha dividido por la longitud recorrida en 
kilómetros, para obtener el “índice kilométrico de abundancia” (IKA). 

Por lo expuesto, la imagen ofrecida por estos muestreos es la de una comunidad de aves explotando 
los recursos de una extensión determinada de hábitat, y no describe de manera exclusiva la 
distribución espacial ni la densidad de los territorios de aves nidificantes, objetivo perseguido en 
muchos de los estudios de poblaciones realizados en una primera época. Así pues, los valores de 
abundancia obtenidos en nuestro análisis se refieren a ejemplares que utilizan la parcela de hábitat 
muestreada, independientemente de su origen, ya sean residentes, migradores, invernantes, etc. 

DETERMINACIÓN DE ABUNDANCIA RELATIVA EN AVES: ÍNDICE KILOMÉTRICO DE 
ABUNDANCIA (IKA) 

Como ayuda a la caracterización faunística del área de estudio se realizaron itinerarios de muestreo 
para la obtención de índices kilométricos de abundancia de aves, un indicativo de la riqueza y la 
abundancia en aves de la zona. 

La zona donde se plantean los suelos urbanos y urbanizables es la única que conserva un hábitat de 
campiña (prados con setos y explotaciones agrícolas y ganaderas) en el valle de Buelna. Se 
realizaron dos itinerarios, Figura 3.17, para el muestreo de aves, en días sucesivos y con idéntica 
metodología: 

- Uno en la denominada vega de Sotilla, en la margen izquierda del río Besaya colindando con 
el municipio de Los Corrales de Buelna, el 3 de noviembre de 2010, con un recorrido 2,42 km. 

- El otro itinerario en mies de Llano, el 4 de noviembre de 2010, con una longitud de 1,69 km. 

RESULTADOS 

Las tablas 3.26 y 3.27 recogen los datos obtenidos de los recorridos realizados que se sintetizan en el 
siguiente cuadro: 

 
SUPERFICIE 

PARCELA 
LONGITUD 

ITINERARIO (km) 
RIQUEZA             

(nº de taxones) 
ABUNDANCIA              

(nº ejemplares/km) 

VEGA DE 
SOTILLA 

1,29 km2 2,42 29 231,81 

MIES DE 
LLANO 

0,44 km2 1,69 21 196,44 

La extensión de campiña en la vega de Sotilla es tres veces mayor que en Llano. Por el mismo 
motivo, la longitud de itinerario que ha sido posible realizar en la primera es también mayor. 

El número de especies localizadas en la vega de Sotilla es de 29, un treinta por ciento mayor que en 
Llano. La abundancia ha resultado también superior en Sotilla, un quince por ciento mayor. 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO Nº DE 
EJEMPLARES IKA (nº ej./km)

Garcilla bueyera Bubulcus ibis 6 2,47
Garza real Ardea cinerea 5 2,06
Gavilán Accipiter nisus 1 0,41
Tórtola turca Streptopelia decaocto 5 2,06
Pito real Picus viridis 2 0,82
Pico picapinos Dendrocopos major 1 0,41
Alondra Alauda arvensis 2 0,82
Bisbita común Anthus pratensis 92 38.01
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 2 0,82
Lavandera blanca Motacilla alba 32 13,22
Chochín Troglodytes troglodytes 9 3,71
Acentor común Prunella modularis 5 2,06
Petirrojo Erithacus rubecula 85 35,12
Tarabilla común Saxicola torquata 3 1,23
Tarabilla norteña Saxicola rubetra 1 0,41
Mirlo Turdus merula 22 9,09
Zorzal común Turdus philomelos 20 8,26
Ruiseñor bastardo Cettia cetti 10 4,13
Carbonero común Parus major 12 4,95
Arrendajo Garrulus glandarius 1 0,41
Urraca Pica pica 11 4,54
Corneja negra Corvus corone 18 7,43
Gorrión común Passer domesticus 54 22,31
Estornino pinto Sturnus vulgaris 71 29,33
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 25 10,33
Verdecillo Serinus serinus 1 0,41
Verderón común Carduelis chloris 5 2,06
Jilguero Carduelis carduelis 52 21,48
Lúgano Carduelis spinus 8 3,30
TOTAL 561 231,81

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO Nº DE 
EJEMPLARES IKA (nº ej./km)

Busardo ratonero Buteo buteo 1 0,59
Palomá torcaz Columba palumbus 2 1,18
Pito real Picus viridis 3 1,77
Bisbita común Anthus pratensis 43 25,44
Lavandera blanca Motacilla alba 7 2,36
Chochín Troglodytes troglodytes 13 7,69
Petirrojo Erithacus rubecula 36 21,30
Tarabilla común Saxicola torquata 7 2,36
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 1 0,59
Mirlo Turdus merula 2 1,18
Zorzal común Turdus philomelos 1 0,59
Reyezuelo listado Regulus ignicapillus 1 0,59
Carbonero común Parus major 11 6,50
Arrendajo Garrulus glandarius 4 2,36
Urraca Pica pica 4 2,36
Corneja negra Corvus corone 6 3,55
Gorrión común Passer domesticus 10 5,91
Estornino pinto Sturnus vulgaris 13 7,69
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 19 11,24
Jilguero Carduelis carduelis 140 82,84
Lúgano Carduelis spinus 8 4,73
TOTAL 332 196,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.26. Resultados del itinerario realizado en la vega de Sotilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.27. Resultados del itinerario realizado en la Mies de Llano. 
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Figura 3.17.Itinerarios de los muestreos de aves. 

 

Analizando estos resultados con mayor detalle (ver Figura 3.18), se observa que doce especies 
halladas en la vega de Sotilla no lo fueron en Llano, mientras que fueron cuatro especies las 
localizadas exclusivamente en Llano. Además, nueve taxones han sido más abundantes en la vega 
de Sotilla y ocho en Llano. 
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Figura 3.18. Comparación de los valores de IKA, nº de aves/km, en la mies de Barros, zona del PSIR, 
y en la mies de Llano 
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Estos datos pueden indicar una mayor capacidad de acogida para aves, en época otoñal, en la vega 
de Sotilla, lo que puede deberse a tres factores: 

1/ Situación de la vega de Sotilla en el valle. La ubicación en el fondo del valle y en su propio eje 
puede propiciar una mayor frecuentación de esta campiña por las aves, en especial por las bandadas 
en migración que se detienen para alimentarse, así como por especies que utilizan ambientes 
urbanos para su descanso, como lavanderas y estorninos. 

2/ Mayor extensión. Este factor puede tener más relevancia respecto a la riqueza en especies, pero 
no realmente frente a la abundancia, ya que las aves no presentan dificultad en sortear barreras y 
acudir a espacios insularizados. 

3/ Mayor diversidad de ambientes. Este es probablemente el factor primordial que otorga a la vega de 
Sotilla una mayor riqueza en especies y mayor abundancia en aves. Hay que tener en cuenta la 
alternancia de parcelas con diferentes usos: cultivos forrajeros, prados, pequeñas huertas, etc. junto 
con los setos arbolados y arbustivos que surcan la mies, así como los cursos de agua existentes. 
Toda esta diversidad estructural y botánica es origen de una multiplicidad de fuentes de recursos 
tróficos, que otorga a la vega de Sotilla un mayor valor de acogida de aves que la más simple mies de 
Llano. 

En relación con otros análisis realizados en zonas de campiña de la comunidad autónoma de 
Cantabria, se carece de datos en época otoñal, sino que han sido recogidos en época de 
reproducción y de invernada, por lo que no resultan adecuados para la comparación. Además, en 
todos los casos se trató de zonas más amplias y con mayor longitud de itinerarios, lo que aumenta las 
posibilidades de detectar mayor número de especies. Dado lo cual no resulta comparable el dato de 
riqueza, pero sí en alguna medida el de abundancia. En este sentido, la abundancia hallada en la 
mies de Barros es superior a la hallada en el parque natural de Oyambre, los espacios naturales de 
Liencres o el macizo de Peña Cabarga, mientras que la abundancia hallada en Llano sólo es 
superada por la de la mies de Barros y Liencres en invernada. 

En todos los estudios citados, la campiña resultó ser el tipo de hábitat con mayor riqueza y 
abundancia en aves, frente a otros ambientes como pinares, matorrales y eucaliptales. 

 

 RIQUEZA              
(nº de taxones) 

ABUNDANCIA      
(nº ejemplares/km) 

VEGA DE SOTILLA 29 231,81 

MIES DE LLANO 21 196,44 

P.N. OYAMBRE 36 - 37 80,97 - 182,48 

E.N. DE LIENCRES 31 - 35 108,54 - 204,49 

PEÑA CABARGA 32 66,91 
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3.2.8.2. FAUNA INVERTEBRADA 

Se conocen datos de la fauna de macroinvertebrados bénticos del río Besaya que se muestran en la 
Tabla 3.28. 

El Documento de Referencia hace especial mención del cangrejo autóctono (Austrapotamobius 
pallipes). En la Figura 3.19 puede observarse que en las corrientes de agua del municipio de San 
Felices de Buelna no hay presencia de esta especie. Sin embargo, se ha constatado la presencia en 
prácticamente todos los cursos de agua del municipio de San Felices de Buelna del cangrejo 
americano Procamburus clarkii, así como también la presencia en el río Besaya del cangrejo señal 
(Pacifastacus leniusculus), al comienzo de las hoces de Las Caldas.  

 

Figura 3.19. Puntos blancos, presencia de Procamburus clarkii; en naranja, Pacifastacus leniusculus. 
Punto rojo, presencia de Galemys pyrenaicus. 
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 Cuenca   Besaya   Besaya   Besaya   
Código   B EBE04   BEBE05   BEBE06   
Río   BESAYA   BESAYA   BESAYA   
Watershed   Besaya   Besaya   Besaya   
Year   2003   2005   2005   
Season   Summer   Summer   Summer   
Hydracarina   200   548   488   
Nematoda   0   0   72   
Erpobdellidae   2   4   256   
Glossiphoniidae   8   132   8   
Oligochaeta   176   512   448   
Ancylidae   78   112   144   
Hydrobiidae   0   1700   0   
Lymnaeidae   182   40   72   
Neritidae   102   68   0   
Physidae   0   0   3472   
Planorbidae   34   100   0   
Sphaeridae   16   96   0   
Copepoda   0   0   64   
Gammaridae   334   144   0   
Ostracoda   60   0   0   
Dytiscidae   20   8   200   
Elmidae   1282   1976   56   
Haliplidae   0   0   48   
Hy drophilidae   0   36   0   
Anthomyidae   1   0   0   
Athericidae   26   0   40   
Ceratopogonidae   16   0   0   
Chironomidae   2282   2396   3232   
Limoniidae   0   32   0   
Muscidae   0   28   8   
Simulidae   342   784   32   
Tabanidae   0   4   0   
Baetidae   578   840   816   
Caenidae   305   936   328   
Ephemerellidae   9   44   0   
H eptageniidae   34   24   40   
Gerridae   9   68   8   
Hydrometridae   0   4   0   
Nepidae   0   0   8   
Sialidae   0   4   8   
Leuctridae   58   168   56   
Brachycentridae   82   36   0   
Hydropsychidae   629   436   1096   
Hydroptilidae   0   36   40   
Lepidostomatidae   0   20   0   
Leptoceridae   12   4   0   
Limnephilidae   9   0   0   
Philopotamidae   8   0   0   
Polycentropodidae   26   36   144   
Psychomyiidae   8   292   192   
Rhyacophilidae   62   4   8   
   

Tabla 3.28. Macroinvertebrados bénticos en el río Besaya. Fuente: Consejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Cantabria. 
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3.2.9. ESPECIES PROTEGIDAS 

3.2.9.1. ESPECIES INCLUIDAS EN EL CATÁLOGO DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE CANTABRIA 

Las especies que se encuentran incluidas en el catálogo de especies amenazadas de Cantabria son 
las siguientes: 

• Ranita de San Antonio (Hyla arborea) 

• Milano real (Milvus milvus) 

• Alimoche (Neophron percnopterus) 

• Murciélago de herradura grande (Rhinolophus ferrumequinum) 

• Nutria (Lutra lutra). 

 

Ranita de San Antonio (Hyla arborea). Existe un documento que valora el estado de conservación de 
los herpetos en Cantabria: Diagnóstico del Estado de Conservación, Propuesta de Catalogación y 
Planes de Gestión de los Anfibios y Reptiles de Cantabria. Se trata no obstante de un estudio con un 
tamaño de malla grande y con una base de datos limitada en el número de registros para la mayoría 
de las especies. Para la zona concreta del PSIR de Buelna se cuenta con un registro datado en 1988 
en la localidad de Barros, sin mayor concreción. Además, se propone la categoría “Vulnerable” para 
este taxón en Cantabria, como así queda subrayado por el Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por 
el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria. 

A nivel nacional el nivel de catalogación es superior, ya que se considera “Casi Amenazado” en el 
Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España. 

A nuestro juicio y dadas las características del hábitat (existencia de corrientes de agua permanentes 
que producen encharcamientos en varios puntos), además de abundancia de setos arbustivos, 
consideramos probable una presencia abundante de la especie en la zona, lo cual no obstante ha de 
confirmarse mediante observaciones a realizar durante el periodo de actividad de la especie, 
especialmente entre abril y junio. 

 

Milano real (Milvus milvus). Existe un documento que recoge la distribución y población de esta ave 
rapaz en Cantabria: Inventario, Propuesta de Catalogación y Directrices de los Planes de Gestión de 
las Rapaces Forestales en Cantabria. En él se propone la clasificación de esta especie como “En 
Peligro de Extinción” en Cantabria, debido a su pequeño tamaño poblacional y al declive sufrido en 
poco tiempo. El Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Cantabria recoge a la especie con dicho nivel de catalogación. También es 
concordante el documento más actualizado de conservación a nivel nacional, que lo clasifica para 
España como “En Peligro de Extinción”. 

Capítulo 3 96 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PGOU DE SAN FELICES DE BUELNA 
 

Para la zona concreta del PSIR de Buelna se señala la existencia de una pareja reproductora 
probable que integraría dicha zona en su área de campeo. Se trata además de un territorio con 
presencia de ejemplares invernantes. 

 

Alimoche (Neophron percnopterus). Este taxón ha sido objeto de varios estudios en la región, un 
compendio de los cuales se ofrece en Seguimiento de Rapaces Rupícolas en Cantabria. En dicho 
trabajo se señala que el Alimoche cuenta con una buena población en Cantabria, que ha 
experimentado incluso un leve crecimiento en los últimos años a diferencia de otras regiones y países 
donde se ha notado un declive de diferente magnitud. Sin embargo, quizá en atención a su 
desfavorable estado en el resto de las zonas, el Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se 
regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria, recoge a la especie como 
“Vulnerable”. Menos restrictivo es el Libro Rojo de las Aves de España, que lo clasifica “En Peligro de 
Extinción”. 

En el entorno del PSIR de Buelna se encuentran dos territorios de nidificación de esta rapaz, situados 
al norte y al sur en el macizo del Monte Dobra y en la Media Hoz, cuyos ejemplares podrían utilizar la 
zona como lugar de alimentación, si bien sus áreas de campeo exceden con mucho lo supuesto por 
el entorno del PSIR. 

 

Murciélago de herradura grande (Rhinolophus ferrumequinum). Este taxón ha sido evaluado en 
Cantabria en relación a los refugios que ocupa, especialmente en cavidades subterráneas. En cambio 
los registros disponibles relativos a la ocupación de otro tipo de refugios como edificios, y los 
relacionados con sus áreas de campeo, son escasos. Es la pérdida de calidad de sus hábitat-refugio 
así como de sus zonas de campeo lo que ha llevado a considerarlo en el Decreto 120/2008, de 4 de 
diciembre por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria, como 
“Vulnerable”. A nivel nacional el estatus de catalogación es superior, por cuanto el documento más 
actualizado y riguroso al respecto, el Atlas y Libro Rojo de los mamíferos Terrestres de España lo 
considera como “Casi Amenazado”. 

Su presencia en la zona afectada por el PSIR de Buelna está documentada en base al uso del 
arbolado ribereño del Besaya como  zona de alimentación, pero no puede descartarse que utilice la 
totalidad del área, especialmente los corredores de arbolado que siguen a los cursos de agua dulce, 
así como los establos ganaderos y huertos con frutales. 

Son conocidos refugios de esta especie en las cavidades subterráneas del macizo calizo del monte 
Dobra, que limita por el norte la zona de estudio, la cual se encuentra lo bastante próxima como para 
explicar el uso que los ejemplares hacen de ella como cazadero. Además, en el citado macizo se 
encuentra una colonia de hibernación de unos cuatrocientos ejemplares, la mayor conocida en el 
norte de España. Creemos recomendable efectuar muestreos en la zona con detector de ultrasonidos 
entre los meses de mayo y julio para reunir mayor información sobre el uso de estos hábitats por las 
especie. 

 

Nutria (Lutra lutra) 

Se extiende por todo el cauce del río Besaya y las partes bajas de los tributarios. 
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No se ha encontrado indicios de presencia del desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), aunque sí lo 
está en el arroyo Mortera, afluente por la margen izquierda del río Besaya, en el vecino municipio de 
Los Corrales de Buelna, Figura 3.19. 

 

3.2.9.2. ESPECIES INCLUIDAS EN LOS LIBROS Y LISTAS ROJAS DE LA 
FAUNA ESPAÑOLA QUE NO SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN EL 
CATÁLOGO REGIONAL DE CANTABRIA 

La administración considera como su primera referencia válida para evaluar el grado de amenaza de 
las especies de fauna el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, creado mediante la Ley 
4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 
Este documento resulta obsoleto, y si en realidad se quiere valorar el estado de conservación de los 
taxones deben consultarse los Libros Rojos de la fauna española, editados por clases taxonómicas, y 
financiados por la Dirección General de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. Es por ello 
que, una vez repasado el estatus de las especies incluidas en el catálogo regional, obviamos las 
recogidas en el catálogo nacional (que no aporta variaciones sobre lo anterior) y presentamos de 
manera adicional en el presente análisis las especies recogidas en las listas rojas nacionales que no 
figuran en el catálogo regional. 

 

Anguila (Anguilla anguilla). La anguila viene viendo reducidas sus poblaciones drásticamente a nivel 
mundial sin que se adopten las medidas necesarias para su conservación, sino que sigue siendo una 
especie pescable y comercializable en todas partes. En España: declarada especie de pesca en el 
Real Decreto 1095/89; figura como especie comercializable en el Real Decreto 1118. Citada como 
"Vulnerable" en el Libro Rojo de los Vertebrados Españoles. En Cantabria desconocemos si existen 
estudios sobre su evolución en años recientes. 

En el área de estudio del PSIR de Buelna existen hábitats adecuados para la especie, tanto en el río 
besaya como en los arroyos tributarios que atraviesan dicha área. No hemos hallado documentación 
acerca de su situación en esta zona. Consideramos recomendable evaluar su estatus en el lugar 
mediante trabajos de pesca eléctrica a realizar con caudales bajos, en verano. 

 

Sapo partero común (Alytes obstetricans). El Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España clasifica 
al sapo partero común como “Casi Amenazado”. Hemos de decir que al menos para la región de 
Cantabria no vemos justificado este estatus de protección, ya que se trata aquí de una especie 
abundante y de distribución amplia. En el municipio está bien representado. 

 

Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi). El lagarto verdinegro figura en el Libro Rojo de los Anfibios y 
Reptiles de España como “Casi amenazado”. Para Cantabria entendemos que debieran realizarse 
estudios sobre su distribución y abundancia, ya que parece que se ha producido una reducción 
poblacional enorme en las últimas décadas, de tal manera que es ahora una especie rara. A pesar de 
que no ha sido incluido en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, creemos que pudiera ser 
pertinente su clasificación, al menos, como “Vulnerable”. 
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En el municipio nos consta su presencia pero desconocemos en qué número. Estimamos importante 
muestrear la zona en los meses de mayo a agosto en busca de registros de esta especie. 

 

Milano negro (Milvus migrans). El Libro Rojo de las Aves de España lo clasifica “Casi Amenazado” 
debido al acusado declive sufrido en las últimas décadas. En Cantabria la tendencia ha sido la 
contraria, registrándose un incremento sostenido hasta la actualidad. La campiña y las riberas de la 
zona del PSIR de Buelna constituyen un tipo de hábitat de calidad para la alimentación del milano 
negro, el cual es frecuente como reproductor en este valle. Recomendamos realizar un trabajo de 
valoración del uso de estos hábitats por la especie mediante el recuento de los ejemplares que lo 
utilizan, el tiempo que emplean y el tipo de actividad que desarrollan entre los meses de mayo y julio. 

 

Alcotán (Falco subbuteo). El Libro Rojo de las Aves de España lo clasifica “Casi Amenazado” debido 
al peligro que pueden suponer factores que influyen en los recursos que la rapaz precisa en forma de 
presas y lugares de nidificación. Su situación es desconocida en Cantabria, donde no se han 
estudiado su área de distribución, su población ni su tendencia. La campiña y arbolados de la zona 
del PSIR de Buelna presentan excelentes condiciones como zona de caza e incluso de nidificación 
para la especie: vega fluvial llana y arbolada con una densa población de pájaros durante todo el año. 
Creemos recomendable analizar el uso que la especie hace de la zona, mediante la anotación de las 
observaciones que se realicen entre mayo y septiembre, en concreto lo relativo a frecuencia de 
observación y tipo de actividad. 

 

Codorniz (Coturnix coturnix). El Libro Rojo de las Aves de España considera que no se tiene 
suficiente información para evaluar el estado de las poblaciones de la codorniz en España. En 
Cantabria la presencia de esta especie migradora es escasa e irregular, entre los meses de abril y 
octubre. Su caza continúa permitiéndose, a pesar de que, como indican los cazadores, en la primera 
jornada de la media veda puede llagar a cazarse el 60-70% de la población existente. 

En la zona del PSIR de Buelna se la ha detectado pero se desconoce la regularidad de su presencia 
y la importancia de esos prados como lugar de nidificación y migración. Consideramos de interés 
realizar un muestreo de la especie durante varias jornadas de los meses de junio y julio. 

 

Tórtola común (Streptopelia turtur). El Libro Rojo de las Aves de España la clasifica como 
“Vulnerable” debido al declive generalizado de sus poblaciones. En Cantabria se ha notado una 
reducción notable de su población, anidando solo escasas parejas en determinados enclaves. En la 
mayor parte del territorio regional se presenta solo durante sus migraciones. Este es el caso en el 
valle de Buelna, donde puede observarse alguna pequeña bandada e incluso ejemplares solitarios 
especialmente en mayo y septiembre. En este sentido, la zona de vega del municipio es la que reúne 
mejores condiciones en todo el valle para su instalación e incluso su posible nidificación. 

 

Martín pescador (Alcedo atthis). El Libro Rojo de las Aves de España le clasifica como “Casi 
Amenazado” debido al declive generalizado de sus poblaciones. En Cantabria no se ha realizado su 
censo, por lo que se desconoce su situación como reproductor. No obstante, en base a nuestros 
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resultados parciales en varias zonas, el declive ha sido mayor que en otras regiones de España. En 
concreto, tenemos información relativa a un tramo del río Besaya próximo al valle de Buelna, donde 
las parejas reproductoras pasaron de 7-8 a cero en las pasadas décadas. 

El tramo del río Besaya que bordea el área del PSIR y los arroyos que lo atraviesan constituyen 
hábitats idóneos para esta especie, que sufrirá un duro impacto a nivel local con su transformación o 
degradación. 

Estimamos de interés realizar un muestreo que permita localizar posibles parejas reproductoras en la 
zona o determinar si los ejemplares que se observan se encuentran en paso migratorio. 

 

Torcecuello euroasiático (Jinx torquilla). El Libro Rojo de las Aves de España considera que no se 
tiene suficiente información para evaluar el estado de las poblaciones del torcecuello en España. No 
obstante, según datos parciales, la tendencia en el norte ha sido de acusada regresión, debida 
probablemente a diversos factores entre los que figura la alteración de los hábitats que ocupa. 

Hemos constatado su desaparición hace décadas en la zona de vega. La observación reciente de 
ejemplares en esta zona concreta puede deberse a individuos reproductores o en paso migratorio, lo 
que es algo que merece confirmarse. A priori la zona presenta condiciones muy buenas para su 
ocupación por esta especie amenazada. 

 

Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus). Este pájaro es uno de los escasos paseriformes incluidos 
con una condición desfavorable de conservación en el Libro Rojo de las Aves de España, 
concretamente como “Vulnerable”. Ello por motivo de acusados declives poblacionales. Su población 
en Cantabria no ha sido grande, y el efecto de estos declives le ha hecho sumamente raro. 
Desconocemos si su presencia en la zona de vega del municipio se debe a la existencia de parejas 
reproductoras o se debe a ejemplares en paso migratorio. Sería de interés estudiar este aspecto 
realizando muestreos a partir de abril 

 

Armiño (Mustela erminea). En el Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España, el armiño 
figura como con “datos insuficientes”. En Cantabria tampoco se ha hecho ningún estudio sobre su 
distribución y población. Por nuestros datos estimamos que se ha producido un descenso poblacional 
en décadas recientes, que se deduce de un menor número de observaciones o incluso ninguna en 
determinadas áreas donde antaño era frecuente. 

Desconocemos su situación en el municipio. Si bien posee características adecuadas para la especie, 
ha de hallar dificultades debido al aislamiento de este sector de campiña entre zonas urbanas 
extensas y vías de comunicación de intenso tráfico.  

Turón (Mustela putorius). En el Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España, el turón 
figura como “Casi Amenazado”. En Cantabria no se han realizado estudios sobre su distribución y 
población. Por nuestros datos la especie parece ampliamente distribuida en la región, si bien no debe 
resultar abundante. 

La zona de vega del municipio posee buenas condiciones para la especie, que parece seleccionar, 
sobre otros tipos de hábitat, las vegas de los ríos surcadas por arroyos tributarios y derivaciones para 
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molinos, etc. Creemos de interés efectuar muestreos para determinar la frecuencia de ocupación de 
la especie en la zona. 

 

Rata de agua (Arvicola sapidus). En el Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España, la 
rata de agua figura como “Casi Amenazada”. En Cantabria no se ha realizado ningún estudio 
encaminado a esclarecer el estatus de este microtino. Por nuestros datos le sabemos presente en 
arroyos con remansos y vegetación acuática en puntos dispersos de la geografía regional. En la zona 
de vega del municipio nos consta su presencia en un arroyo tributario del Besaya, pero consideramos 
necesario mejorar nuestro conocimiento sobre el estatus de la especie. 

 

3.2.10. ESPECIES ALÓCTONAS INVASORAS 

Se ha identificado en el municipio de San Felices de Buelna la presencia del plumero de la Pampa 
(Cortaderia selloana), en diferentes puntos, pero de forma notable y con riesgo de expansión en la 
zona norte, en las riberas y zona de inundación del río Besaya. 

El plumero de la Pampa es una gramínea oportunista que crece en espacios degradados formando 
matas o macollas que pueden vivir entre 10 y 15 años, de las que nacen tallos de hasta 3 ó 4 metros 
de altura. Pueden vivir entre diez y quince años durante los que pueden producir millones de semillas 
que son desplazadas por el viento hasta 30 kilómetros, observándose su expansión siguiendo los 
corredores de las infraestructuras viarias de reciente construcción. 

Es una especie dioica, al contrario que la mayoría de las componentes de la familia botánica a la que 
pertenece, es decir, los sexos están separados existiendo plantas masculinas y plantas femeninas, 
siendo éstas las que desarrollan los plumeros más llamativos. No es muy exigente en la calidad del 
suelo, encontrándose cómoda en un pH comprendido entre 6 y 7,5, ni en textura, ni en su contenido 
en nutrientes, pudiendo colonizar, casi en su totalidad, terrenos baldíos, muy alterados y removidos 
por obras de infraestructura, donde otras especies encuentran dificultad de asentamiento, haciendo 
progresar su sistema radicular a más de un metro de profundidad. Toleran ciertos periodos de sequía 
no muy prolongados, aprovechando la humedad ambiental y los rocíos. Se asientan con comodidad 
cerca del agua; márgenes de ríos, charcas y marismas, huyendo del encharcamiento permanente y, 
de adultas, soportan temperaturas por debajo de los -15ºC. Además, rebrota con renovados bríos 
después de un incendio. 

Los efectos negativos que tiene esta planta sobre los procesos naturales, las especies y las 
comunidades vegetales de los ecosistemas que invade pueden resumirse así: 

- Compite con las plantas nativas, pudiendo llegar a desplazar a algunas especies amenazadas, 
sobre todo en zonas húmedas. 

- Disminuye la concentración de nitrógeno del suelo. 

- Altera la calidad del paisaje, disminuyendo su naturalidad. 

- Provoca una ralentización de la sucesión natural de la vegetación. En bosques jóvenes y 
plantaciones forestales compite con los árboles jóvenes por el agua y los nutrientes. 

- La acumulación de hojas e inflorescencias secas aumenta el riesgo de incendios. 
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Las obras realizadas en el entrono del cauce del Besaya, con motivo de la variante de la CA-170 han 
podido favorecer la introducción del plumero de la Pampa, con el riesgo de su extensión por toda la 
ribera. 
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3.2.11. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

En el municipio de San Felices de Buelna no se encuentra incluido ninguno de los Espacios Naturales 
Protegidos de Cantabria (Parques Naturales, Zonas de la Red Ecológica Europea Natura 2000: 
Lugares de Importancia Comunitaria LIC o Zonas de Especial protección para las Aves ZEPA). 

La información disponible de los hábitats recogidos en la Directiva 92/43/CE se ha obtenido de la 
cartografía digital del Atlas de los Hábitats de España disponible en la “web” del Ministerio de Medio 
Ambiente. 

La parte correspondiente de esa cartografía al Término Municipal de San Felices de Buelna aparece 
representada en la Figura 3.20. 

En ella se puede comprobar que los hábitats considerados dentro del municipio son los siguientes: 

4020*  Brezales húmedos atlánticos meridionales de Erica cillaris y Erica tetralix 

4030   Brezales secos (todos los subtipos) 

4090   Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

8210   Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 

91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

 

de los cuales el 4020* y el 91E0* tienen carácter prioritario. 

El 4020* ‘Brezales húmedos atlánticos meridionales de Erica cillaris y Erica tetralix’ se distribuye en 
varias zonas como Mazas y Monte Redondo, Cotero de Balastra, y una última zona de mayor 
extensión en las zonas altas de los montes del Campo de las Cercas, en el límite oriental del 
municipio. 

El 91E0* ‘Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior’ se muestra representado en las 
márgenes del arroyo Barcenal y sólo en el tramo comprendido tras su paso por Mata hasta cerca de 
su confluencia con el río Besaya. Sorprende que no se incluyan la parte situada aguas arriba del 
arroyo, también con vegetación arbórea de ribera, ni las márgenes del río Besaya a su paso por la 
vega del Valle de Buelna. 

El 4090 ‘Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga’ se encuentra distribuido por el macizo del 
Dobra en el norte, acompañado de zonas con el 4030 ‘Brezales secos’ y del 8210 ‘Pendientes 
rocosas calcícolas con vegetación casmofítica’ (entre la cabaña de Prado Bolo y el Portillo de 
Enmedio) y junto a la zona de 4020* al sur de Monte Redondo. El 4030 aparece también en las zonas 
altas limítrofes meridionales, en el Alto de Baldorado, Acebal del Iso, Monte del Tejo, El Pedrón, 
Sierra Quintana y Cuera. 

Previamente a la realización de cualquier plan o proyecto que pudiera afectar de forma directa o de 
forma indirecta a estos hábitats, independientemente de la clasificación del suelo y del tipo actuación, 
se deberá remitir el documento de detalle de la pretendida actuación a la Dirección General de 
Montes y Conservación de la Naturaleza de Cantabria, para su evaluación y remisión del informe de 
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conformidad (art. 35 de la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la 
Naturaleza de Cantabria, y artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad).  
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Figura 3.20. Hábitats incluidos en el Anejo I de la Directiva Hábitats. 
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3.2.12. INTERACCIONES ECOLÓGICAS Y CONECTIVIDAD 
TERRITORIAL 

En Ecología, el territorio se interpreta como un conjunto de ecosistemas interrelacionados. Hábitats e 
interrelaciones constituyen la clave de la estructura y funcionalidad del territorio.  

Sobre el ecosistema descansa la capacidad de soporte de las comunidades ecológicas, y las 
interrelaciones extienden y mejoran la vitalidad de estas comunidades.  

Las condiciones ambientales que definen a los ecosistemas condicionan la supervivencia de las 
especies que forman las poblaciones y comunidades que se distribuyen en un territorio. 

Cada especie ha evolucionado adaptándose hasta cierto punto a unas determinadas condiciones 
ambientales, es decir, se encuentra ligada a un cierto tipo de medio con mayor o menor dependencia 
y exclusividad. En algunas especies esta especialización ha podido adoptar una forma exclusivista, 
de manera que algunos seres vivos sólo son capaces de sobrevivir en un determinado medio, 
mientras que otras son capaces de prosperar en medios distintos. Las primeras son especies muy 
exigentes, se las conoce como especies especializadas y requieren condiciones ambientales muy 
específicas para sobrevivir. Sus niveles de exigencia hacen que los cambios ambientales les dañen 
especialmente, pues son incapaces de asumir las nuevas condiciones del medio. Las especies en 
extinción suelen presentar altos niveles de exigencia y especialización, de manera que en ellos radica 
parte del problema de su supervivencia cuando sus medios se alteran o se reducen (Español, 2006). 

Otras especies, sin embargo, tienen mayores capacidades de adaptación, se las conoce como 
especies generalistas, pudiendo sobrevivir en medios distintos más variados, incluidos aquellos 
transformados por la acción humana. 

Generalmente, los ecosistemas bien conservados, es decir, evolucionados libremente en proceso 
natural, albergan las especies más exigentes, que en su momento evolucionaron adaptándose a 
estos medios ligando así su supervivencia al mantenimiento de estos sistemas y sus condiciones. En 
estos ecosistemas se da una gran diversidad de condiciones ambientales que permite la 
conservación de numerosas especies y entre ellas las que presentan los valores más excepcionales y 
los mayores problemas de conservación. Por lo contrario, los ecosistemas más intervenidos como son 
algunos ámbitos agrícolas, las reforestaciones industriales, las áreas edificadas o los cursos 
canalizados, son ambientalmente simples.  

La estructura y funcionalidad del territorio depende de los ecosistemas que lo integran y de las 
relaciones que se puedan establecerse entre ellos, En este sentido se identifican tres aspectos 
claves: 

• Tamaño. La densidad y la mera existencia de las poblaciones más ligadas a los espacios 
núcleo depende del tamaño y de la forma de las áreas, siendo más propicias las 
formaciones compactas y de gran tamaño. 

• Contacto con otras áreas o ecosistemas. El contacto con áreas fuertemente humanizadas 
(núcleos urbanos, líneas de comunicación) puede incidir negativamente en las 
comunidades forestales, especialmente en las masas menos extensas. Por otra parte, el 
contacto de las masas forestales con las formaciones abiertas (brezales, praderas, 
cultivos) constituye un elemento clave para las especies “multihábitat”, como pueden ser 
determinadas rapaces y mamíferos carnívoros. 
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• Conectividad. La conexión entre las distintas poblaciones permite el intercambio 
genético, reduce el riesgo de extinción local y mejora las posibilidades de recolonización, 
factores esenciales para el mantenimiento de las metapoblaciones. Para que esta 
conexión sea funcional es necesario mantener una red de corredores de calidad, es decir, 
que mantengan unas dimensiones y estructura adecuadas para las especies que los 
utilizan. 

La conectividad se define como el grado en que un territorio facilita o dificulta el 
movimiento de los organismos entre las diferentes áreas que lo integran. Depende de la 
heterogeneidad del territorio (paisaje), de su estado de conservación, grado de 
naturalidad, y de las características del organismo (Fry, 1996).  

La conectividad está definida por su capacidad de mantener los flujos ecológicos (de 
energía, materia e información) entre las diferentes áreas que integran el territorio. Estos 
flujos se encuentran condicionados por los factores físicos, vientos, dinámicas fluviales, 
complejidad topográfica, etc, movilidad de los animales, características interespecíficas e 
intraespecíficas poblacionales y etológicas de los organismos. 

Las infraestructuras de transporte, carreteras, autovías, líneas de ferrocarril y los propios 
núcleos urbanos, como es el caso, dificultan la conectividad territorial, los flujos de 
materia, de energía y de genes, aíslan fragmentos  de territorio y poblaciones ecológicas.  

 

De acuerdo con estos principios, el territorio se configura como un espacio matriz en el que se puede 
distinguir los siguientes elementos básicos: 

• Espacios núcleo 

• Áreas de enlace 

• Corredores primarios 

• Corredores secundarios 

• Áreas de amortiguación 

• Barreras ecológicas 

Espacios núcleo 

Comprenden los espacios naturales o seminaturales más o menos continuos que albergan 
comunidades vegetales maduras y especies faunísticas de interés.  

En este caso, se consideran como espacios núcleos los siguientes: 

• Áreas montañosas que circundan los dos municipios que integran el valle de Buelna, con 
vegetación predominantemente natural o seminatural (bosques mixtos, de  roble y haya, 
brezal-argomal y roquedo). 

• Río Besaya y sus riberas (vegetación de ribera).  
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Áreas de enlace 

Se definen como aquéllos hábitats de interés que no presentan la continuidad de los espacios núcleo, 
pero que juegan un importante papel en la matriz en la que se insertan, ya que actúan como refugios 
de biodiversidad y favorecen la movilidad de las especies. 

En la cuenca del Besaya, objeto de estudio, se puede considerar que juegan este papel los bosques 
de ribera de los arroyos, bosques mixtos autóctonos y bosques-isla de roble, especies arbustivas 
(brezal-argomal) y plantaciones, ubicadas en zonas de transición entre Áreas Nido y de dimensiones 
inferiores a éstas, menor de 300 hectáreas. 

Corredores ecológicos 

Se usa el término corredor de forma genérica para expresar una vía que facilita la dispersión de los 
seres vivos a través de hábitats (u otros elementos o procesos de interés) que conectan dos o más 
lugares, en los cuales encuentran condiciones adecuadas para su desarrollo. 

En el caso de los corredores ecológicos, su objetivo es facilitar el flujo genético entre poblaciones, 
aumentando la probabilidad de supervivencia a largo plazo de las comunidades biológicas y, en 
última instancia, de los procesos ecológicos y evolutivos. 

Desde esta perspectiva, la conectividad territorial puede conseguirse por dos caminos: ya sea 
gestionando el conjunto de mosaicos del paisaje para facilitar el movimiento y la continuidad de las 
poblaciones, o bien gestionando hábitats específicos dentro del paisaje. La primera opción es la más 
deseable desde el punto de vista de la conservación, dado que supone respetar el principio de 
sostenibilidad para todo el territorio. Pero cuando esto no es posible, la segunda alternativa, mediante 
la gestión de corredores continuos de hábitat y/o refugios de paso, puede dar buenos resultados, 
siempre y cuando se identifiquen y gestionen correctamente estos hábitats específicos para la vida 
silvestre. 

Así pues, un corredor de hábitat proporciona un enlace continuo o casi continuo de hábitat 
conveniente a través de un ambiente inhóspito. Por tanto, al referirnos al hábitat, es preciso resaltar 
que dicho corredor sólo ejercerá una función para las especies asociadas a dicho hábitat. Se han 
citado ejemplos de corredores formados por setos de linderos en determinados paisajes agrícolas, 
corredores constituidos por los cauces y riberas de los ríos, corredores forestales, etc. En él ámbito 
de estudio se consideran dos tipos de corredores: 

Dentro de la cuenca del Besaya se reconocen los siguientes pasillos de conexión: 

En primer lugar cabe mencionar los corredores montañosos, que conectan los grandes espacios 
forestales de montaña, como son en sentido Este-Oeste, el tramo montañoso de Sierra de los 
Hombres y Cueto de Redondo al norte del ámbito de estudio y que conectan los municipios de San 
Felices de Buelna y Los Corrales de Buelna con los municipios de Cabezón de la Sal y Cabuérniga al 
Oeste y el municipio de Puente Viesgo al este. Más al sur las estribaciones montañosas de Peña del 
Cuervo y Monte de Tejas conectan el Valle de Cieza y Arenas de Iguña con los Valles de Viaña y 
Saja, al oeste, y con los municipios de Corvera de Toranzo y Luena al oeste. Al sur de la Cuenca del 
Besaya, las estribaciones montañosas de la Sierra del Escudo, Sierra de los Picones y la Sierra de 
Bárcena Mayor conectan el Valle del Pas-Miera con el Valle del Besaya y del Saja. Las distintas 
divisorias de la cuenca del Besaya conectan a estos corredores montañosos, anteriormente 
mencionados, entre sí. 
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En segundo lugar se puede hablar del gran corredor fluvial formado por el río Besaya y sus riberas, 
interrumpido sólo parcialmente a su paso por algunos núcleos urbanos. La importancia de este 
corredor se debe tanto por la presencia de fauna asociada de gran interés como por constituir una vía 
de conexión entre los ecosistemas de montaña del río Besaya y los Ecosistemas más costeros,  en 
su camino hacia la desembocadura en Suances.  

Los afluentes del río Besaya son corredores ecológicos secundarios, que comunican los ecosistemas 
de ribera del fondo de valle con los ecosistemas boscosos de ladera. 

En sentido Este-Oeste, la trayectoria hidrográfica y la consiguiente disposición de los valles tributarios 
al río Besaya, favorece la continuidad boscosa en este sentido y en consecuencia el movimiento 
faunístico. 

Por otra parte, tal y como se observa en la cartografía, la distribución boscosa de las Áreas Nido 
constituye a través de las Áreas de Enlace un pasillo continuo a lo largo de los fondos y laderas 
medias de los valles, conectando así el Norte con el Sur y el Este con el Oeste. 

Áreas de amortiguación 

Se han definido unas franjas de amortiguación en torno a los biotopos más sensibles: los bosques de 
ribera y los bosques autóctonos. Para su definición se ha tomado como referencia una anchura media 
de 10 m. 

El interés ecológico de estas bandas radica, por un lado, en su condición de ecotono entre los 
ecosistemas maduros y la matriz herbácea, y, por otro, en la necesidad de contar con una protección 
entre los biotopos más sensibles y las zonas más humanizadas.  

Barreras ecológicas 

Se entiende por barreras ecológicas aquéllos elementos que impiden el tránsito transversal de las 
especies. En la Cuenca del Besaya,  los núcleos de población de cierta entidad como Los Corrales de 
Buelna pero sobre todo las infraestructuras viarias, tal como la Carretera Nacional CN- 611, el trazado 
de ferrocarril Santander-Palencia y la Autovía A-67. Otras barreras ecológicas son los accidentes 
naturales tales como los cantiles rocosos pero no tienen la importancia que tienen las barreras 
artificiales anteriormente mencionadas.     

 

La Tabla 3.29 recoge las superficies que integran las distintas categorías en tres niveles de escala: 
cuenca fluvial, valle de Buelna (municipios de Los Corrales de Buelna y de San Felices de Buelna) y 
el propio ámbito espacial del PSIR. 
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  Hectáreas 

Categorías Ecosistema Cuenca fluvial 
del Besaya Valle de Buelna Ámbito del 

PSIR 
Áreas enlace  2004,5 1357,3  

 Vegetación arbórea 949,75 41,62  
Vegetación arbustiva 1411,54 338,46  

Áreas nido  21369,8 3003,09 1,32 

 Vegetación arbórea 7549,77 1094,81 1,32 
Vegetación arbustiva 6886,27 1791,06  

Corredor 
ecológico  1338,9 300,35 11,55 

 

Vegetación de ribera 212,91 94,6 1,32 
Plantaciones 3004,52 1357,3  
Vegetación arbustiva autóctona 8297,83 2129,52  
Vegetación arbórea autóctona 8499,51 1136,45  
Área de montaña 6720,09 22,61  

Área de 
amortiguación 

10 metros entorno a la 
vegetación arbórea autóctona    

Tabla 3.29. Superficies que integran las distintas categorías o elementos territoriales básicos 
que integran el territorio que integra la comarca natural de la cuenca del Besaya 
hasta las Hoces de Las Caldas. 

 

El municipio de San Felices de Buelna se encuentra integrado dentro de la cuenca del Besaya. 
Su territorio se compone de cinco grandes áreas ambientales:  

• El bosque de robles y hayas de Tejas-Tarriba, al sur del municipio. 

• El macizo del Dobra, al norte. 

• El sistema de laderas con matorral, al este. 

• La campiña que se desarrolla sobre el fondo de valle, suelo aluvial, donde se produce 
el típico mosaico de asentamientos, prados de siega, tierras de cultivos, setos, 
pequeñas plantaciones de eucaliptos. 

• Ecosistema fluvial, río Besaya: cauce, sus riberas y llanura de inundación.  

El eje vertebrador que integra estas áreas ambientales con las del resto de su comarca natural 
es el río Besaya, principal corredor ecológico a lo largo de todos los municipios y áreas 
ambientales que integran la cuenca del río. 

Dentro del municipio de San Felices de Buelna, los corredores secundarios que relacionan las 
distintas áreas son los siguientes: 

• Arroyo de la Teja, eje de relaciones NO-SE entre el bosque de robles y hayas con la 
zona de campiña y río Besaya. 

• Arroyo Bárcena y barrancos de las laderas este, eje E-O que relaciona este sistema de 
laderas con la campiña y río Besaya. 
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• Ladera sur de la Sierra de los Hombres, arroyo Barcenal y Collado Trascampo, eje de 
confluencia del macizo del Dobra con la campiña y demás áreas del municipio. 

 

 

Figura 3.21. Sistema de conexiones entre las áreas ambientales del municipio. 
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3.2.13. PAISAJE 

El Diccionario de la Real Academia define “paisaje” como porción de terreno considerada en su 
aspecto artístico, y añade, como sinónimo el término país, derivado de pagensis = campestre, 
que define como pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno o el territorio 
mismo. Así pues, la Real Academia esboza ya un doble enfoque: la percepción de un modelo 
del territorio o el territorio en si mismo. 

Desde un punto de vista técnico se ha definido el paisaje como el conjunto procedente de la 
agregación de todos los factores interrelacionados que ocupan la superficie total de un 
territorio, o desde un punto de vista interpretativo, como la percepción plurisensorial de un 
sistema de relaciones ecológicas (Díaz Pineda). 

Para Gómez Orea el término paisaje es la resultante de la agregación de los caracteres físicos 
del medio físico, de los rasgos físicos del medio biótico mas la huella física de la transformación 
humana. 

En la percepción del paisaje se pueden diferenciar el territorio observado, el sujeto perceptivo y 
el medio de percepción. Si el territorio observado es el conjunto producido por la acumulación 
de una serie de realidades físicas, en el sujeto perceptivo se acumula, sin duda, elementos 
culturales (memoria y experiencia, conocimiento de la realidad percibida, etc.). La atmósfera es 
el medio de percepción, el medio de transmisión de esa percepción. Así, las condiciones 
atmosféricas, fundamentalmente el contenido de humedad y de partículas en suspensión, y la 
nubosidad, influyen en la percepción de un paisaje, incidiendo en la nitidez de percepción en 
función de las distancias de observación. 

Se considera hoy al paisaje como un recurso más. Un recurso en ocasiones escaso y 
susceptible de ser alterado. Además, constituye el paisaje una síntesis de la totalidad de 
componentes que configuran un territorio. 

En los estudios de impacto ambiental, resulta necesario conocer la situación preoperacional de 
dos cualidades del paisaje: la calidad visual y la fragilidad visual.  

 

3.2.13.1. ANÁLISIS DEL PAISAJE 

Los objetivos planteados en el análisis del paisaje son los siguientes: 

1. Estudio de la calidad visual del territorio. 

2. Estudio de la fragilidad visual del territorio. 

3. Análisis de la relación entre la calidad y la fragilidad visual del territorio. 

 

3.2.13.2. METODOLOGÍA 

La metodología aquí empleada pertenece al tipo indirecto, basada en el análisis disgregado de 
los elementos componentes del paisaje.  
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CALIDAD VISUAL 

La valoración de la calidad del paisaje visual se enfoca generalmente como un ejercicio 
comparativo y se la suele acusar de subjetivismo. Este subjetivismo proviene de la propia 
educación recibida, actitudes afectivas y gustos adquiridos, que se ponen de manifiesto cuando 
un individuo percibe un paisaje y emite un juicio de valor sobre el mismo (Laurie, 1975). 

Esta respuesta ante la percepción de un paisaje es, evidentemente, subjetiva. No obstante, se 
puede racionalizar, de forma que los procesos de evaluación tengan sentido para el público en 
general y no solo para el operador que evalúa (Alonso, Aguiló y Ramos, 1983).  

El intento de un tratamiento objetivo puede dirigirse al análisis de lo que constituye lo 
visualizado, con el fin de marcar aspectos sobre los que comparar situaciones distintas 
(Pinedo, 1988). Se puede acudir a la valoración del paisaje en función de sus elementos 
componentes y hacer determinadas presunciones de los mismos. Por ejemplo, suponer que la 
presencia de agua o de vegetación autóctona climácica da más valor, más calidad de paisaje 
que la ausencia de planos de agua o la presencia de una vegetación cultivada (Canteras, 
1989). 

El modelo de calidad visual utilizado está basado en la consideración de los siguientes ámbitos 
de percepción 

A) Características intrínsecas del punto donde se sitúa el observador.  

B) Relaciones visuales. 

A. La calidad visual intrínseca quiere significar el atractivo visual paisajístico que se deriva de 
las características propias de cada punto del territorio. 

Los aspectos intrínsecos visuales se definen en función de los elementos constituyentes del 
paisaje: morfología, vegetación, presencia de agua, etc., de parámetros sintéticos (diversidad, 
escala, contraste y singularidad), como así también de la incidencia humana. 

B. La calidad de un paisaje resulta estar influenciada por las características de los paisajes que 
lo rodean y queda definida por: 

• Características del entorno inmediato (paisaje exterior). 

• Incidencia visual en paisajes adyacentes. 

El paisaje exterior inmediato a cada punto del territorio se define, en términos cuantitativos, por 
un círculo de 3.000 metros de radio. Representa la posibilidad de visualización directa de 
elementos atractivos. 

La valoración de la influencia del paisaje exterior se hace en función de la posición relativa, la 
semejanza (contraste) y la calidad intrínseca (Ramos et al., 1979). 

FRAGILIDAD VISUAL 

Se define como el grado de susceptibilidad de un paisaje al deterioro ante la incidencia de una 
actuación. 
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La fragilidad es una característica inherente del territorio y depende de los elementos 
constitutivos del mismo, independientemente de que se actúe o no sobre él. 

La fragilidad visual recoge el conjunto de características del territorio relacionadas con su 
capacidad de respuesta al cambio de sus propiedades paisajísticas. Es un concepto 
estrechamente ligado al de calidad visual, pero claramente independiente. Un territorio de baja 
fragilidad conservará su calidad paisajística cuando sufra ciertas modificaciones que alterarían 
substancialmente la calidad de otro definido por una alta fragilidad (Alonso, Aguiló y Ramos, 
1983). 

El concepto de fragilidad visual se corresponde biunívocamente con la capacidad de absorción 
visual, entendido como aptitud del territorio para absorber visualmente modificaciones sin 
detrimento para su calidad paisajística. 

Se perfila así la fragilidad visual como una propiedad del territorio que sirve de guía para la 
localización de posibles instalaciones, produciendo el menor impacto visual. El grado de 
impacto visual de una actividad depende de las condiciones de fragilidad visual del territorio en 
el que se localiza dicha actividad. 

El modelo que se ha seguido para la estimación de la fragilidad está basado en el de Alonso, 
Aguiló y Ramos (1983) con ciertas modificaciones (Canteras, 1989). 

El modelo tiene en cuenta los siguientes factores de los que la fragilidad es función: 

• Factores biofísicos (FBF): pendiente, orientación, vegetación, estacionalidad, contraste 
cromático, etc. La interacción de todos estos elementos proporcionará un único valor 
de fragilidad. 

• Factores perceptivos de visualización (FP): forma, tamaño, susceptibilidad de la cuenca 
visual. Todos se integrarán en un único valor de fragilidad. 

• Factores histórico-culturales (IH): factores derivados del proceso de ocupación y usos 
del suelo. 

La consideración de estos tres aspectos dará lugar a la obtención del valor de fragilidad visual 
intrínseca. 

RELACIONES ENTRE LA CALIDAD Y LA FRAGILIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

La interacción entre ambas propiedades del paisaje nos define la capacidad de desarrollo de la 
zona estudiada, desde la perspectiva visual. 

La importancia de contemplar ambas propiedades en la valoración del paisaje se basa en la 
posibilidad de determinar "a priori" los corredores y áreas de menor impacto visual en la zona 
de estudio. Evidentemente, las zonas más críticas serán aquellas que tengan alta calidad visual 
y escasa capacidad visual (alta fragilidad) para asimilar la actuación. Por el contrario, las zonas 
más óptimas para el desarrollo serán aquellas que presentando una calidad de paisaje escasa 
tengan, en cambio, una capacidad elevada, en función de sus propiedades intrínsecas para 
enmascarar la actividad. 
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 TÉCNICAS METODOLÓGICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Si bien en el plan de trabajo se explica, en cada uno de los puntos correspondientes al mismo, 
cómo se han estimado los distintos valores, corresponde aquí realizar una pequeña síntesis de 
todas las técnicas utilizadas en esta memoria para el tratamiento de la información. 

UTILIZACIÓN DE ESCALAS 

Se utilizaron técnicas de puntuación y de ordenación más comparación por pares. 

• PUNTUACIÓN 

Para la valoración de los factores considerados (vegetación, pendiente, complejidad 
topográfica, etc.), en cada punto del territorio (centro de cada hexágono), se empleó la técnica 
de la puntuación. Dicha técnica está fundamentada en la colocación de los distintos tipos de un 
factor en una escala determinada.  

• ORDENACIÓN MÁS COMPARACIÓN POR PARES 

Para la asignación de pesos se empleó esta técnica que consiste en (Gómez, 1985): 

1. Ordenación de los distintos factores considerados por su importancia o contribución 
intrínseca en la valoración considerada (calidad visual del paisaje). 

2. Evaluación de la proporción en que el primer factor aventaja al segundo, éste al 
tercero, etc., expresando esta evaluación como fracción de la unidad. 

• FORMACIÓN DE CLASES 

Para obtener una información comparable de las distintas propiedades del paisaje (calidad y 
fragilidad visual), se utilizó la técnica de formación de clases según el método del intervalo fijo. 
Se obtuvieron cinco clases en función de la media y de su  desviación típica de la siguiente 
manera: 

- Clase 1: < M-1,25 S 

- Clase 2 : > M-1,25 S y < M-0,5 S 

- Clase 3 : > M-0,5 S y < M+0,5 S 

- Clase 4 : > M+0,5 S y < M+125 S 

- Clase 5: > M+1,25 S 

donde M es la media y S es la desviación típica de M. 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Las técnicas metodológicas para el tratamiento de la información así como el proceso para la 
obtención de los distintos valores de calidad y fragilidad visual se informatizaron a través de 
distintos programas en lenguaje BASIC: 
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• Programa LLAVE: archiva los datos de las distintas variables. 

• Programa PAFIN: calcula la calidad del paisaje según los factores físicos y la calidad 
intrínseca del paisaje. 

• Programa PEIV: calcula el paisaje exterior, la incidencia visual y el factor de incidencia 
negativo. 

• Programa CAPA: calcula la calidad del paisaje. 

• Programa CUENCAH: calcula la cuenca visual de las unidades regulares. 

• Programa VAFRAGIL: calcula la fragilidad visual. 

• Programa CAFRAR: Relaciona la calidad con la fragilidad visual. 

Los distintos programas fueron diseñados en el Laboratorio de Ecología del Departamento de 
Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio Ambiente de la Universidad de Cantabria (Canteras, 
1991). 

PLAN DE TRABAJO 

Se desarrolló según el siguiente orden: 

1. Definición del entorno a estudiar. 

2. Definición de unidades de paisaje. 

3. Estimación de la calidad visual de las unidades de paisaje. 

4. Estimación de la fragilidad de las unidades de paisaje. 

5. Calidad visual "versus" fragilidad visual: capacidad de desarrollo visual. 

Teniendo en cuenta que se ha utilizado una metodología que evalúa las propiedades del 
paisaje a través de sus componentes, los puntos 3, 4 y 5 reúnen las siguientes fases: 

a) Identificación y selección de los componentes a considerar. 

b) Valoración de los componentes para cada unidad de paisaje, sobre información fotográfica y 
cartográfica. 

c) Diseño de un modelo para la integración de la información obtenida de forma disgregada 
para cada unidad de paisaje: 

- Modelo de calidad visual del paisaje. 

- Modelo de fragilidad visual del paisaje 

- Modelo de interacción: desarrollo visual  

Los resultados de los tres modelos se expresaron gráficamente. 
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3.2.13.3. RESULTADOS 

3.2.13.3.1. DEFINICIÓN DEL ENTORNO A ESTUDIAR 

El alcance del impacto sobre el paisaje de una actividad es función de la visibilidad de la zona 
(que condiciona el hecho fisiológico de la visión), del encuadre fisiográfico del entorno y de 
factores de escala. 

En función de estos parámetros, el entorno geográfico relativo al paisaje queda delimitado en el 
Mapa de unidades homogéneas. Estos límites abarcan la totalidad del término municipal de 
San Felices de Buelna. 

Los elementos componentes que dominan este paisaje lo constituyen el relieve, la vegetación y 
la incidencia humana. 

La evolución de las formas del relieve está condicionada por factores geológicos (estructurales, 
tectónicos y litológicos) y por los agentes que modelan el relieve inicial. 

Desde esta perspectiva, el área de estudio se encuentra organizada por un fondo de valle y el 
sistema de laderas vertiente al río Besaya y el macizo del Dobra. 

La vegetación actual que viste el paisaje representa un área biogeográfica sometida a un fuerte 
grado de influencia humana, siendo las praderías y las repoblaciones forestales parte 
dominante del tapiz vegetal. La vegetación de bosque de robles y hayas queda relegada al sur 
del municipio. 

La incidencia del hombre está directamente relacionada con los usos del suelo antes 
mencionados, uso residencial, industrial, actividades extractivas e infraestructuras viarias.  

 

3.2.13.3.2. UNIDADES DE PAISAJE 

UNIDADES HOMOGÉNEAS IRREGULARES 

La obtención de las unidades homogéneas se ha efectuado teniendo en cuenta criterios 
geomorfológicos, ecológicos y dominios perceptivos. En función de estos criterios, el territorio 
queda dividido en cuatro escenarios o unidades (Figura 3.22): 

• Unidad Dobra 

• Unidad Terraza  

• Unidad Rocastro 

• Unidad Las Tejas 
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Figura 3.22. Unidades homogéneas de paisaje. 

 

UNIDADES REGULARES 

Para la obtención de las unidades regulares se utilizó una malla poligonal que se superpuso 
sobre las unidades homogéneas definidas.  

Se empleó una malla hexagonal de 500 m de lado para la obtención de las unidades regulares, 
cubriéndose el área de estudio con un total de 69 hexágonos. 

Para los datos del inventario paisajístico y para los resultados de la valoración de la calidad y 
fragilidad visual se tomarán los centros de los polígonos definidos por la malla. 
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3.2.13.3.3. CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

La calidad del paisaje es función de unas características intrínsecas y de las interacciones 
visuales con los paisajes circundantes. 

CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS DEL PAISAJE 

Las características intrínsecas del paisaje resultan de la conjugación de las propiedades del 
medio físico y de las actuaciones humanas. 

* MEDIO FÍSICO. 

La valoración del medio físico se realizó atendiendo a los siguientes parámetros: 

A. Diversidad 

B. Singularidad 

C. Vegetación 

D. Pendiente 

E. Complejidad topográfica 

F. Agua 

G. Insolación 

A. DIVERSIDAD 

Expresa la variedad o riqueza de elementos del paisaje, asumiendo que un paisaje variado 
tiene más valor que otro monótono.  

Se midió en cada polígono el número de unidades de paisaje homogéneas que entran total o 
parcialmente en el mismo y posteriormente se valoró en una escala de cinco clases (1 a 5), en 
función de la media y de su desviación típica. 

B. SINGULARIDAD 

Cualidad que hace destacar una unidad de paisaje por poseer alguna característica 
sobresaliente, en virtud de su rareza, escasez, etc., a escala regional. La singularidad puede 
referirse a causas diversas: ecológicas, geomorfológicas, culturales, etc. 

Se asignó uno o dos puntos a las unidades regulares que poseen este carácter. 

 C. VEGETACIÓN 

Árboles, arbustos y cubierta vegetal, percibidos tanto como elementos individuales como 
conjuntos homogéneos o en contraste con el suelo. 

Se atendió a los siguientes aspectos: 

a) Valor naturalístico. 
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b) Tipo de vegetación: herbácea frente a arbórea. 

c) Diversidad de la vegetación. 

Todas estas características fueron valoradas de 1 a 5 para cada unidad regular de paisaje. 

El valor naturalístico se refiere tanto al valor ecológico como al de conservación.  

D-E. RELIEVE Y COMPLEJIDAD TOPOGRÁFICA 

Se suele admitir que el relieve tiene una importante relación con la calidad visual, de tal manera 
que relieves llanos y ondulados poseen menos valor que los de mayor pendiente, propios de 
terrenos escarpados y montañosos. 

Se valoró con una escala de 1 a 5 puntos atendiendo a la siguiente clasificación de pendientes: 

Pendiente Valor 

0 – 5 

5 – 15 

15 – 30 

30 – 50 

> 50 

1 

2 

3 

4 

5 

Independientemente del relieve, la capacidad topográfica añade un aspecto más del territorio, 
describiendo lo complicado, variado e irregular del mismo.  

Se parte del supuesto de que a mayor complejidad topográfica mayor valor de calidad visual de 
paisaje. 

La complejidad topográfica se midió por el número de cortes que los lados de cada hexágono 
producían en las curvas de nivel equidistantes 20 metros y clasificándolas posteriormente en 
una escala de 1 a 5. 

F. AGUA 

La presencia de masas de agua se considera como uno de los elementos que proporciona 
calidad al paisaje. La magnitud está en función del tipo de masa de agua, dinamismo, 
constancia, escala, etc.  

La valoración se basó en el trazado de un mapa de distancia. Para ello, se realizó una 
clasificación del territorio en función de la distancia a las distintas formas de agua agrupadas 
según el siguiente criterio. 

A. Zonas de aguas permanentes o separadas de ella menos de 100 metros. 

B. Zonas separadas entre 100 y 200 metros de agua permanente o menos de 100 
metros de agua estacional. 

C. Zonas separadas más de 200 metros de agua permanente o más de 100 metros de 
agua estacional. 
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Se valora con una escala de 1 a 5 de acuerdo a las zonas anteriormente definidas: 

Zonas Valor 

Zonas con características A 

Zonas con características B 

Zonas con características C 

5 

3 

1 

Las unidades regulares que incluían la presencia de alguna de estas zonas se le asignaba la 
puntuación correspondiente. 

G. INSOLACIÓN 

Esta variable pone de manifiesto la luminosidad, asumiendo que un mayor grado de la misma 
proporciona un mayor grado de calidad de paisaje.  

El indicador que se utilizó para evaluar la insolación fue el índice de Gandullo. Este índice tiene 
en cuenta los valores de pendiente y la orientación de cada unidad de la malla hexagonal. 

De cada uno de los hexágonos de la malla se valoró su pendiente en relación a la orientación, 
a cada pendiente hallada y orientación le correspondió un índice de insolación. Cada índice 
obtenido se valoró en una escala de 1 a 5.   

La relación entre ambos parámetros se muestra en la siguiente tabla (Gandullo, 1974): 

─────────────────────────────────────────────────────── 

ORIENTACIÓN  N N-NW NW W-NW    W W-SW   SW S-SW    S   

PENDIENTE         N-NE NE E-NE    E E-SE   SE S-SE      

─────────────────────────────────────────────────────── 

 0 - 15  0,97 0,97 0,98 0,99 1 1,01 1,02 1,03 1,03 

 5 - 15     0,88 0,89 0,91 0,95 0,99 1,03 1,07 1,09 1,10 

 15 -30  0,76 0,78 0,83 0,89 0,98 1,06 1,13 1,18 1,19 

 30 -50  0,54 0,57 0,65 0,78 0,92 1,07 1,19 1,27 1,30 

    >50  0,20 0,25 0,38 0,57 0,80 1,03 1,22 1,35 1,40 

────────────────────────────────────────────────────────    

* ACTIVIDAD HUMANA 

La actuación humana introduce en el paisaje elementos y estructuras artificiales que modifican 
las características naturales del mismo. 

Estas actuaciones humanas se pueden clasificar en cuatro grandes grupos: 
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- Urbanas 

- Industriales 

- Agrarias 

- Infraestructuras 

Para su valoración se tuvo en cuenta la presencia de edificaciones y vías de comunicación en 
cada una de las unidades regulares de paisaje. Su estimación se calculó como el porcentaje de 
la unidad ocupada por las distintas actuaciones. Dicha estimación se realizó a partir de 
fotografía aérea. 

El grado de actuación humana se estimó multiplicando el porcentaje de actuación por la calidad 
paisajística que proporcionan los elementos del medio físico.  

De esta manera se hace factible la valoración del paisaje intrínseco, al estar en la misma 
métrica los dos componentes de los cuales depende: calidad del paisaje según los factores 
físicos y grado de incidencia humana.    

- Las actuaciones agrarias, al reflejarse directamente en la vegetación, han sido ya 
estimadas quedando reflejadas en la valoración del medio según los factores físicos. 
RELACIONES VISUALES 

El paisaje, para un observador ubicado en el centro de un hexágono, no queda limitado al 
perímetro del mismo, y su valor se verá modificado en gran manera por los valores de los  
paisajes que lo circundan. 

Las relaciones visuales entre unos puntos y otros se pueden agrupar en los siguientes 
conceptos: 

- Paisaje exterior 

- Incidencia visual 

Se entiende por paisaje exterior la posible influencia en una unidad de las que la rodean. 

En este estudio se consideraron los seis hexágonos inmediatos que limitan a cada uno de 
ellos. 

La incidencia visual es la posible influencia de una unidad en las que la rodean. 

Tanto para el paisaje exterior como para la incidencia visual, la relación entre dos unidades se 
define en función de: 

A. La distancia que media entre ellas 

B. La posición altitudinal relativa 

C. La semejanza de las unidades de paisaje a que pertenezcan 

A. La distancia quedó limitada por un radio que comprende a los seis hexágonos 
inmediatamente limitantes. 
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B. En relación a la ubicación se consideran tres posiciones relativas, según que un observador 
situado en el centro del hexágono esté por encima, por debajo o al mismo nivel que el 
hexágono adyacente. 

Se supone que la influencia positiva del paisaje es mayor cuando se divisa desde arriba y 
menor, en cambio, cuando se contempla a la misma altitud, quedando por consiguiente un 
valor intermedio para el observado desde abajo. (Ramos et al., 1979). 

Esta escala se considera válida cuando el paisaje es "bueno", pero no cuando es "malo". En 
este caso la escala ha de cambiarse, dando el mayor peso negativo al paisaje contemplado 
desde abajo y el menor al visto desde arriba. 

Estas dos escalas se invierten, a su vez, cuando la relación entre dos unidades se mide en 
sentido opuesto. 

En suma, se observa que se establece una diferencia entre los aspectos positivos y negativos  
en cuanto a la influencia derivada de su situación, por lo que se definen cuatro índices para 
valorar la posición: 

- K1, Para el paisaje exterior positivo (se asocia con los valores del medio físico). 

- K2, Para el paisaje exterior negativo (se asocia a los valores de la actuación 
humana). 

- K3, Para la incidencia positiva. 

- K4, Para la incidencia negativa. 

En la tabla adjunta figuran las escalas correspondientes a cada uno de ellos: 

ÍNDICE K1   K2   K3  K4 

POSICIÓN   

SUPERFICIE  2     0     1     2 

A NIVEL  0     1     0     1 

INFERIOR  1     2     2     0 

C. La continuidad o discontinuidad del paisaje visual entre dos puntos es otro factor 
considerado. 

Se estima que la influencia tanto negativa como positiva, aumenta más cuando existe 
desemejanza entre las unidades a las que pertenecen los puntos que cuando existe 
semejanza. Se asignan los valores 2 y 1 respectivamente. 

El valor de la posición y el de la semejanza se combinan mediante la suma, resultando en un 
solo índice. 
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- VALORACIÓN DEL PAISAJE EXTERIOR 

El valor del paisaje exterior para un polígono expresa la influencia ejercida en él por los seis 
hexágonos que le rodean. Se obtiene de la siguiente manera: 

P = P1 - P2 

donde,  

P1 es el paisaje exterior positivo 

P2 es el paisaje exterior negativo 

P1 se obtiene de la siguiente manera: 

P1 = Σ L1i  V1i 

Donde, 

V1i es el valor intrínseco positivo de cada uno de los seis hexágonos que rodean al 
polígono central estudiado. Este valor es el que resulta de las características del medio 
físico. 

L1i es el índice obtenido al combinar los valores de posición ( K1 ) y semejanza. 

De manera semejante P2 se calcula como: 

P2 = Σ L2i V2i 

Donde, 

V2i es el valor intrínseco negativo de cada uno de los seis polígonos que rodean al 
polígono central. Este valor es el que resulta de las características de las actuaciones 
humanas. 

L2i es el índice obtenido al combinar los correspondientes valores de posición (K2) y 
semejanza. 

- VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA VISUAL 

La incidencia visual que expresa la influencia del polígono central respecto de los inmediatos 
que lo limitan, se halla de manera semejante: 

I = I1 - I2 

I1 = incidencia visual positiva 

I2 = incidencia visual negativa 

Estimándose I1 según la expresión: 

I1 = L3 V1c 
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donde: V1c es el valor intrínseco positivo del polígono central y L3 el índice obtenido al 
combinar los valores de posición y semejanza y calculado como: 

L3 = Σ L31 

siendo el valor de posición K3 

De manera semejante se estima I2 según la expresión: 

I2 = L4 V2c 

donde: V2c es el valor intrínseco negativo del polígono central y L4 el índice obtenido al 
combinar los valores de posición y semejanza: 

L4 = Σ L4i  

Siendo el valor de posición K4. 

- MODELO DE CALIDAD DE PAISAJE 

La calidad de cada una de las unidades regulares de paisaje fue estimada mediante el 
siguiente modelo: 

 CP = V + P + I 

donde: 

CP = Calidad de paisaje 

V = Valor intrínseco del paisaje 

P = Paisaje exterior 

I = Incidencia visual 

siendo, 

V = V1 - V2 

V1 = valor del paisaje según los factores físicos  

V2 = valor de la incidencia humana 

 P = P1 - P2 

P1 = paisaje exterior positivo 

P2 = paisaje exterior negativo 

I = I1 - I2 

I1 = incidencia visual positiva 

I2 = incidencia visual negativa 
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Los valores de V, P e I, así como los valores de CP se clasificaron en cinco tipos en función de 
sus medias y desviaciones típicas respectivas. 

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL PAISAJE 

- DE LA VALORACIÓN INTRÍNSECA DEL PAISAJE 

El siguiente cuadro muestra la distribución de las unidades regulares de paisaje en las 
diferentes clases de calidad intrínseca: 

CALIDAD INTRÍNSECA Nº UNIDADES PORCENTAJE 

5: Muy alta 

4: Alta 

3: Media 

2: Baja 

1: Muy baja 

2 

17 

31 

14 

5 

2,89 

24,64 

44,93 

20,29 

7,25 

- Clases 1 y 2: pertenecen a estas categorías conjuntamente el 27,54 % del área de 
municipio. Su distribución se corresponde con aquellas unidades de escasa complejidad 
topográfica, escasa naturalidad y bajos valores de vegetación (siempre de forma relativa), 
con unos usos del suelo directamente relacionados con la actividad agroganadera e 
industrial o urbana. Se corresponde con la zona de fondo de valle, donde se ubica el 
núcleo urbano de San Felices. 

- Clase 3: el 44,93 % de las unidades muestran una calidad media. Se corresponden con las 
unidades que presentan algún valor sobresaliente, ya sea de carácter topográfico: 
pendiente, altitud o complejidad topográfica, o por la presencia de agua, o por la 
naturalidad de la vegetación, con una escasa o moderada incidencia humana.  

- Clases 4 y 5: comprenden el 27,53 % del territorio y se corresponden con aquellas 
unidades regulares asociadas a las zonas mejor conservadas y con mayor naturalidad del 
área de estudio, en su mayor parte laderas situadas a la zona norte y suroeste del área de 
estudio. 

Capítulo 3 127 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PGOU DE SAN FELICES DE BUELNA 
 

- DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

El siguiente cuadro recoge la cantidad y el porcentaje de las unidades regulares en las cinco 
categorías de paisaje, para la calidad visual: 

CLASE DE CALIDAD Nº UNIDADES PORCENTAJE 

5: Muy alta 

4: Alta 

3: Media 

2: Baja 

1: Muy baja 

3 

25 

27 

6 

8 

4,35 

36,23 

39,13 

8,69 

11,59 

El mapa de calidad de paisaje, Figura 3.23, muestra la distribución de las distintas categorías 
de la calidad del paisaje en el área de estudio. 

Este mapa de calidad visual difiere escasamente del correspondiente al de calidad intrínseca, 
manifestando de esta manera la limitada importancia que tiene el escenario exterior en el valor 
del paisaje de un área determinada, o bien un efecto compensado entre la incidencia visual y el 
paisaje exterior, así como la incidencia de las actuaciones antrópicas. En consecuencia, los 
patrones encontrados se mantienen: 

- Calidad muy baja o baja, representa el 20,28 % del territorio municipal y se 
corresponde con la zona llana de fondo de valle donde se encuentra asentada la 
población y el suelo agrícola e industrial. 

- Calidad alta o muy alta, representa a otro 40,58 % del territorio municipal. Se 
distribuyen las unidades por las zonas de mayor naturalidad, concentrándose en la 
zona limítrofe con Torrelavega y en la zona suroeste del municipio. 

- Calidad media, resto del área de estudio, 39,13 %, en unidades que presentan algún 
valor sobresaliente. 

 

Vista panorámica del municipio de San Felices de Buelna 
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Figura 3.23.  Calidad visual del paisaje. 
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3.2.13.3.4. FRAGILIDAD VISUAL 

PARÁMETROS CONSIDERADOS 

Los factores que influyen en la fragilidad visual pueden considerarse pertenecientes a cuatro 
clases (Alonso, Aguiló y Ramos, 1983; Aguiló, 1984): 

- Factores biológicos 

- Factores físicos 

- Factores perceptivos 

- Factores histórico-culturales 

FACTORES BIOLÓGICOS 

Se atiende aquí a las posibilidades de enmascaramiento o realce que las combinaciones de 
suelo y vegetación existentes en el territorio ofrecen a la actuación. 

Los factores tenidos en cuenta de esta naturaleza han sido los siguientes: 

A. Cobertura de vegetación 

B. Contraste cromático 

C. Estacionalidad de la vegetación 

Cobertura de vegetación: 

A mayor densidad de vegetación, expresada por el porcentaje de suelo cubierto por la 
proyección horizontal de las especies arbóreas, menor fragilidad visual intrínseca. 

Se empleó la siguiente escala de valoración: 

PORCENTAJE DE SUELO CUBIERTO VALORACIÓN 

80 < X < 100 

50 < X ≤ 80 

30 < X ≤ 50 

15 < X ≤ 30 

0 < X ≤ 15 

1 

2 

3 

4 

5 

Para la estimación del porcentaje de suelo cubierto se empleó fotografía aérea. 

B. Contraste cromático: 

La fragilidad visual intrínseca depende del contraste cromático de la vegetación y del producido 
entre la vegetación y el suelo. Se utilizó la siguiente escala de valores: 
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HETEROGENEIDAD VALOR 

Manchas heterogéneas de fuerte contraste 

Situación intermedia 

Manchas monocromas sin contraste 

1 

2 

3 

C. Estacionalidad de la vegetación: 

La disminución del "efecto pantalla" que supone la pérdida de las hojas caducas, es un factor 
que aumenta, aunque sea de forma temporal durante el otoño-invierno, la fragilidad visual de 
las zonas que sustentan aquel tipo de vegetación. Se empleó la siguiente escala de 
puntuación: 

TIPO DE HOJA VALOR 

Vegetación de hoja perenne 

Situación intermedia: vegetación de hoja caduca y perenne 

Vegetación de hoja caduca 

1 

3 

5 

FACTORES FÍSICOS 

Los factores considerados son: 

- Pendiente 

- Insolación 

A. Pendiente: 

Es un elemento fundamental, de mayor importancia, en la determinación de la capacidad de 
absorción visual, al condicionar el ángulo de incidencia visual del observador. El incremento de 
pendiente va intrínsecamente ligado con el aumento de la fragilidad visual. 

La pendiente puede considerarse como un elemento multiplicador (como la insolación) del resto 
de factores que determinan la fragilidad. Se utilizó la siguiente escala de valoración: 

 

Pendiente, % Valor 

0 - 5 

5 - 15 

15 - 30 

30 - 50 

> 50 

1 

2 

3 

4 

5 
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B. Insolación:  

Este factor está en relación directa con la configuración del territorio. La dependencia de la 
fragilidad visual respecto de este parámetro obedece al siguiente criterio (Alonso, Aguiló y 
Ramos, 1983): 

Mayor iluminación solar proporciona una mayor fragilidad al destacar posibles contrastes. 

Se empleó el índice de insolación de Gandullo calculado para la estimación de la calidad visual, 
normalizando los valores en cinco clases. 

FACTORES PERCEPTIVOS 

La fragilidad visual del entorno de un punto es función directa de su cuenca visual. Se define 
como cuenca visual de un punto aquella porción del territorio visible desde dicho punto. Dado el 
hecho de la reciprocidad visual, es también el conjunto de puntos desde los cuales se ve una 
actuación ubicada en el punto considerado.      

Se considera que un punto es tanto más frágil cuanto más expuesto a las vistas está y, por 
tanto, cuanto mayor sea su cuenca visual. 

Para cada unidad regular se determinó su cuenca relativa: es decir, el número de veces que la 
unidad es vista por los restantes polígonos, mediante un programa informatizado 
especialmente diseñado para este estudio. Este valor nos define el grado de intervisibilidad de 
la unidad y se clasificó posteriormente en una escala de 1 a 5. 

Se ha considerado también la incidencia visual negativa como un factor importante en la 
fragilidad visual perceptiva. 

FACTORES HISTÓRICO - CULTURALES 

Se consideran aquí aspectos de interés histórico, cultural, tradicional o arqueológico, aquellos 
que, con valores sobresalientes o como focos vivenciales, estructuran y articulan la vinculación 
del hombre al medio. 

Los criterios para la selección de estos factores histórico-culturales son (Alonso, Aguiló, 
Ramos, 1983): 

- Unicidad: edificios, monumentos o parajes de carácter único. 

- Tradición: parajes fuertemente enraizados en la vida local. 

- Historia: monumentos importantes en la historia de la región. 

- Estética: edificios, monumentos o parajes de reconocido valor estético. 
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INCIDENCIA HUMANA 

Por otra parte, la susceptibilidad de la cuenca visual es otro factor a tener presente. 
Evidentemente, cuanto mayor sea el número potencial de individuos que puedan acceder a un 
paisaje mayor será su fragilidad.  

Los núcleos humanos y las vías de comunicación facilitan la posibilidad de observación de un 
paisaje y, por tanto, de las actuaciones humanas que puedan instalarse en él.  

En consecuencia, se ha utilizado el grado de actuación humana como un factor directamente 
relacionado con la fragilidad visual. 

- MODELO DE FRAGILIDAD VISUAL 

Se utilizó el siguiente modelo para la estimación de la fragilidad visual de cada unidad poligonal 
de paisaje: 

FV = FBF x IH x FP  

Siendo: 

FV = Fragilidad visual 

FBF = Factores biofísicos 

IH = Incidencia humana 

FP = Factores perceptivos   

Los valores de los factores biofísicos son los resultados del producto entre los factores 
biológicos y los factores físicos: 

 FBF = FB x FF 

Siendo: 

FB = Factores biológicos 

FF = Factores físicos 

El valor FB se obtiene por suma de las puntuaciones obtenidas en cada polígono, de acuerdo 
a: 

FB = CV + CC + ES 

Siendo: 

FB = Factores biológicos 

CV = Cobertura de la vegetación 

CC = Contraste de la vegetación 
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ES = Estacionalidad de la vegetación 

El valor FF, de igual manera, se obtiene por suma de los siguientes factores: 

 FF = P + O 

Siendo: 

FF = Factores físicos 

O = Insolación 

Los valores correspondientes a la incidencia humana son los que se han considerado para la 
calidad intrínseca del paisaje. 

Por último, el valor de los factores perceptivos se calcula como el producto de los dos 
parámetros que potencian la fragilidad del paisaje: la intervisibilidad (cuenca visual) y la 
incidencia visual negativa: 

FP = IT x IN 

FP = Factores perceptivos 

IT = Intervisibilidad 

IN = Factor de incidencia negativo 

Los valores de todos los factores, así como el de la fragilidad visual resultante, se 
estandarizaron y clasificaron en cinco clases en función de sus respectivas medias y 
desviaciones típicas. 

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LA FRAGILIDAD VISUAL 

- DE LOS FACTORES BIOLÓGICOS 

Las zonas de vegetación herbácea son las más desprotegidas, resultando, en consecuencia, 
con una mayor fragilidad respecto de este factor.  

Las unidades que presentan vegetación arbórea de hoja perenne, a pesar de un menor 
contraste cromático, resultan con un valor discreto de fragilidad.  

Las laderas con vegetación arbórea de buena cobertura y con cierta variedad de tipos  son las 
más protegidas visualmente frente a las actuaciones en el medio.  

- DE LOS FACTORES FÍSICOS 

Los parámetros pendiente e insolación proporcionan los valores correspondientes al factor 
físico o topográfico de fragilidad. Las zonas llanas y onduladas resultan menos frágiles que las 
zonas a media ladera o las divisorias de vertientes. Por otra parte, las zonas de mayor 
insolación y de menor complejidad topográfica son más vulnerables que aquellas que muestran 
las propiedades contrarias. 
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- DE LA INCIDENCIA HUMANA 

Los espacios más frágiles respecto de este factor se corresponden con las zonas abiertas, 
donde se encuentran los núcleos más habitados del área de estudio. 

- DE LOS FACTORES PERCEPTIVOS 

El producto de la intervisibilidad (cuenca visual) por la incidencia visual negativa proporciona el 
valor del factor perceptivo de fragilidad. Este factor evalúa tanto la calidad como la cantidad de 
lo percibido. 

Las unidades con una menor cuenca visual resultan menos vulnerables a las actividades 
humanas y, en consecuencia, la fragilidad visual alcanza en estas unidades los valores más 
bajos. 

Los valores del factor de incidencia negativo muestran una relación directa con la capacidad 
del medio para acoger actuaciones, en relación con la calidad del paisaje circundante. 

- DE LA FRAGILIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

En el mapa de fragilidad visual del paisaje, Figura 3.24,  se muestra la representación gráfica 
de los resultados referidos a las unidades regulares y la tabla adjunta la distribución y 
porcentaje de unidades poligonales en las distintas clases de fragilidad: 

 

CLASE DE FRAGILIDAD Nº UNIDADES PORCENTAJE 

5: Muy Alta 

4: Alta 

3: Media 

2: Baja 

1: Muy Baja 

10 

14 

19 

25 

1 

14,49 

20,29 

27,54 

36,23 

1,45 

 

La distribución de la fragilidad visual alcanza los valores más altos en las zonas más llanas, 
que se corresponden con las zonas más pobladas y por los ejes formados por las vías de 
comunicación: Autovía de la Meseta y N-611, de norte a sur, y las carreteras de Barros a Coo y 
la CA-170 a Aes, y por el barranco de las Tejas. Las zonas con menor fragilidad se sitúan en el 
perímetro del término municipal, en las zonas de mayor altitud. 

Las clases de menor fragilidad (clases 1 y 2) se corresponden con las zonas más visualmente 
protegidas por la vegetación de porte arbóreo, reducida cuenca visual y por su mayor distancia 
a los núcleos de población y vías de comunicación, tales como las unidades que comprenden 
los límites del área de estudio. 
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Las clases de fragilidad media (clase 3) las encontramos circunscribiendo aquellas de mayor 
fragilidad, donde se ubican los núcleos de población. Presentan cuencas visuales reducidas 
pero elevada accesibilidad visual.  

 

 

 

 

Figura 3.24. Fragilidad visual del paisaje. 
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3.2.13.3.5. RELACIONES ENTRE LA CALIDAD Y LA FRAGILIDAD VISUAL 

Las dos propiedades del paisaje, desde la perspectiva visual, calidad y fragilidad, en su 
interacción nos definen la capacidad de desarrollo de la zona de estudio.    

Las zonas visualmente óptimas para el desarrollo son aquellas que presentando  una calidad 
de paisaje escasa tengan, en cambio, una capacidad elevada, en función de sus propiedades 
intrínsecas, para enmascarar la actividad. Por el contrario, las zonas con alta calidad de paisaje 
y fragilidad elevada resultarán fuertemente impactadas. 

Enfrentando en una tabla de doble entrada las cinco clases de fragilidad  y de calidad se 
pueden definir las áreas de desarrollo libre (baja fragilidad y calidad), desarrollo controlado y 
zonas que al poseer una calidad y fragilidad elevadas no debe actuarse sobre ellas. 

Las zonas conflictivas para el desarrollo en el área de estudio, se han definido según la 
siguiente relación entre fragilidad y calidad visual: 

FRAGILIDAD CALIDAD 

 1 2 3 4 5 

5 C C C C C 

4 L DC C C C 

3 L L DC C C 

2 L L L DC C 

1 L L L DC C 

C = Zona de conservación, 5;  DC = Zona de desarrollo controlado, 3; L = Zona de libre 
desarrollo, 1 

Del total de las unidades, 29 pertenecen al estado de Conservación, 21 al de Desarrollo 
Controlado y 19 al de Desarrollo Libre, Figura 3.25. Es decir, el 42,02 % del territorio analizado 
muestra una relación entre la calidad y la fragilidad visual que aconseja su Conservación, el 
30,43 % posee propiedades visuales que recomiendan un Desarrollo Controlado y un 
porcentaje del 27,53 % admitiría un Desarrollo visual Libre. 

En el Término Municipal de San Felices de Buelna, tienen categoría de conservación parte de 
las laderas bajas del macizo del Dobra, y las partes altas del arroyo Barcenal (junto con sus 
afluentes) y del Barranco de Las Tejas, en la zona del Monte Redondo y también en la Braña 
de Manotales, Alto de Baldorado y Monte del Tejo. 
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Figura 3.25. Desarrollo visual del paisaje. 
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3.2.13.4. INTERVISIBILIDAD 

3.2.13.4.1. INTRODUCCIÓN 

La fragilidad visual y el binomio calidad/fragilidad proporcionan una aproximación del potencial de 
impacto visual, que debe complementarse con un análisis de intervisibilidad. 

La intervisibilidad se refiere al porcentaje de superficie del territorio municipal que es visto desde un 
punto del mismo.  

 

3.2.13.4.2. INTERVISIBILIDAD. PUNTOS DE ACCESO VISUAL AL TERRITORIO 

La determinación de la intervisibilidad se realiza emitiendo visuales desde puntos de observación 
seleccionados en función de su importancia por ser lugares frecuentados (caminos, miradores, etc.). 

Para realizar este estudio se han tenido en cuenta las vías de comunicación que atraviesan el 
municipio y los núcleos de población presentes en él. Además, dada la proximidad de núcleos de 
población de municipio vecino de Los Corrales y también la Autovía A-67, el conjunto de puntos 
sensibles considerado es el siguiente: 

• Vías de comunicación: 

o Carreteras: 

 CA-170 y la nueva variante. 

 CA-701 

 CA-702 

 Autovía A-67 

o Línea de ferrocarril Santander-Palencia:  

• Núcleos de población: 

o Municipio de San Felices de Buelna: 

 La Bárcena 

 Sopenilla 

 Mata 

 Sovilla 

 Llano 

 Rivero 

 Tarriba 

 Jaín 

 Posajo-Pernías 

o Municipio de Los Corrales de Buelna: 

 Los Corrales 
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 Barros 

 La Rueda 

 San Mateo 

 Somahoz 

 

El estudio de intervisibilidad se apoya en la superposición de información espacial y las técnicas de 
análisis por medio de la utilización de los Sistemas de Información Geográfica. 

Para realizar esta valoración cuantitativa es necesario realizar un ejercicio de simplificación al 
equiparar la realidad con un modelo digital del terreno que no tiene en cuenta la cobertura (vegetal, 
edificios, etc.)  del mismo.  

La Tabla 3.30 y el Mapa de Intervisibilidad muestran los resultados obtenidos y que se pueden 
sintetizar en los siguientes puntos: 

• El 75% del territorio municipal presenta una intervisibilidad baja, inferior al 25%. Se extiende por 
todo el municipio pero fundamentalmente por su mitad sur, Monte Tejas, zonas más deprimida del 
valle, curso del río Besaya y llanura de inundación, y Sierra de los Hombres al norte en el Monte 
Dobra. Son zonas muy despobladas.  

• La exposición visual y la intervisibilidad van aumentando en los terrenos de mayor altura entorno 
al valle. Las áreas de intervisibilidad alta, entre el 50 y el 75%, se localizan en las laderas medias- 
altas y cumbres del Alto de la Cabañuca, del Monte Redondo y de Oterón, en la vertiente sur del 
valle o en las laderas medias de la Sierra del Dobra, al norte.  

• Las áreas más expuestas visualmente, de mayor intervisibilidad (75-100%) se encuentran a lo 
largo de toda la ladera media-alta de la Sierra del Dobra y su extensión es ligeramente más baja 
que la anterior (5,1%). 

 

Intervisibilidad Hectáreas Porcentaje del territorio 
municipal  

Entre 0 y 25 % 2718,8 75,1 % 

Entre 25 y 50 % 545,2 15,1 % 

Entre 50 y 75 % 183,7 5,1 % 

Entre 75 y 100 % 174,0 4,8 % 

37,5 % - 50 % 2,9 2,5 % 

Tabla 3.30. Intervisibilidad. Municipio de San Felices de Buelna. 
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3.2.14. MEDIO SOCIAL 

3.2.14.1. SISTEMA DEMOGRÁFICO 

El municipio de San Felices de Buelna ha invertido en los últimos años la caída de su número de 
habitantes y ha ido recuperando poco a poco población. Así, de los 2.168 vecinos que tenía en 2000 
ha pasado a los 2.388 registrados en 2013. 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2.168 2.207 2.209 2.230 2.233 2.241 2.239 2.271 2.309 2.314 2.312 2.318 2355 2388 

 

No obstante, aún está lejos de la cifra de residentes alcanzada en los años sesenta (3.362 
habitantes), a partir de la cual se inició el descenso progresivo de efectivos demográficos, como 
consecuencia de la emigración, mantenida hasta finales de los años noventa.  

Sin embargo, si se compara la evolución poblacional en la primera mitad del siglo XX, se aprecia una 
tendencia al alza, pues desde 1900 y hasta 1960 el incremento de habitantes fue una constante, 
llegando a duplicarse en 1950 la cifra de vecinos con la que el municipio entraba en el nuevo siglo, 
que entonces apenas superaba los 1.400. La población de San Felices de Buelna a comienzos de la 
década de los cincuenta era de 2.719 vecinos, cifra que se vio incrementada además, como ya se ha 
apuntado, en la década siguiente, hasta alcanzar el máximo de 3.362 vecinos. 

La pérdida de habitantes registrada a partir de entonces estuvo determinada por el descenso de la 
natalidad, el estancamiento de las tasas de mortandad en valores relativamente altos, como 
consecuencia del progresivo envejecimiento de su población, y unos saldos vegetativos y migratorios 
negativos.  
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Figura 3.26. Evolución de la población de San Felices de Buelna. Fuente: Instituto Cántabro de 
Estadística. 

 

A partir del año 2000 la tendencia regresiva se invierte, comenzando una década de recuperación de 
la población que presenta en la actualidad una tasa anual media de crecimiento en el período 
comprendido entre el año 2000 y el 2009 positiva de 0,75 %.  
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Figura 3.27. Evolución de la tasa anual de la población de San Felices de Buelna. Elaboración a partir 
de datos del Instituto Cántabro de Estadística. 
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La dinámica demográfica del municipio, en el período comprendido entre el año 2000 y el 2010 se 
sintetiza en los siguientes datos: 

% San Felices de Buelna 

Tasa natalidad 7,26 

Tasa de mortalidad 11,69 

Tasa de crecimiento vegetativo -0,44 

Tasa de saldo migratorio 1,19 

Tasa de crecimiento real 0,75 

Dinámica demográfica del municipio de San Felices de Buelna, período comprendido entre los años 
2000 y 2010. 

 

La dinámica demográfica por núcleo de población presenta matices interesantes y que permite 
considerar a San Felices de Buelna como un municipio no homogéneo.  

 

 

• Figura 3.28.Evolución de la población en cada uno de los nueve núcleos que integran el municipio 
de San Felices, en el período 2000 -2013. Elaboración a partir de datos del Instituto Cántabro de 
Estadística. 
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La tasa anual de crecimiento en el período comprendido entre el año 2000 y el  2013 fue: 

• Negativa en La Bárcena, Mata, Posajo Penias y Sopenilla con una tasa anual de -0,7, -0,11, 

 -0,14, -0,05, respectivamente. El caso más negativo es La Bárcena que ha perdido  el 70% 
de sus efectivos 

• Positiva en Jain, Llano, Rivero, Sovilla y Tarriba, con tasas de crecimiento de 0.45, 0.11, 0.63, 
0.03 y 0.02, respectivamente. Los casos más positivos son el de Jain y Ribero viendo 
incrementada su población en un 45 y 63%, respectivamente. 

 

•  

• Figura 3.29. Tasa anual de crecimiento en los núcleos de población de San Felices de 
Buelna, período 2000 a 2013. Elaboración a partir de datos del Instituto Cántabro de 
Estadística. 

 

La dinámica vegetativa, natural, de la población del municipio aparece marcada por una tasa de 
natalidad creciente pero que no supera a la tasa de mortalidad, por lo que el crecimiento vegetativo 
resulta negativo. 

Esta pérdida de población se ve compensada por las positivas tasas de saldo migratorio que hace 
que el municipio haya ganado población ininterrumpidamente desde el año 2000. 
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• Figura 3.30. Evolución del crecimiento vegetativo del municipio de San Felices, período 2000-
2010. Elaboración a partir de datos del Instituto Cántabro de Estadística.  

 

La estructura por edades tiene en demografía aplicada un especial interés porque condiciona su 
desarrollo futuro (fecundidad, mortalidad, etc.), puesto que todos los fenómenos demográficos 
aparecen relacionados con la edad y sexo de una población. Además, las necesidades asistenciales, 
consumos de recursos, equipamientos, etc. debe proyectarse teniendo presente las estructuras 
demográficas de la población.  

Por lo que respecta a la distribución por edad y sexo, San Felices de Buelna tiene un perfil adulto-
viejo, con una edad media de 43,3 años. Estos dos grupos de edad engloban a la mayor parte de la 
población: el 66,7 % de los habitantes son adultos (edad comprendida entre 16 y 65 años), mientras 
el 21,7 % son viejos (65  o más años). En contraposición a estas cifras, los jóvenes (menores de 16 
años) tan sólo representan un 11,6 %. En función de estos datos, correspondientes al año 2009, los 
indicadores poblacionales son los siguientes: 

• Porcentaje de adultos: 66,7 %, (68 % en la Comunidad de Cantabria) 

• Porcentaje de viejos: 21,7 %, (18,4 % en la Comunidad de Cantabria) 

• Porcentaje de jóvenes: 11,6 %, (13,6 % en la Comunidad de Cantabria) 

• Tasa de dependencia: 33,3 %, (32,0 % en la Comunidad de Cantabria) 

• Índice de dependencia de los jóvenes: 17,4 %, (20,0 % en la Comunidad de Cantabria) 

• Índice de envejecimiento: 187,7 %, (134,9 % en la Comunidad de Cantabria) 

En síntesis, la población de San Felices está ligeramente más envejecida que la de Cantabria, pero 
no muy diferente de la del resto de municipios del valle del Besaya y de la Comunidad. No obstante, 
es de destacar el hecho de que en el grupo de adultos destaque el grupo de edad comprendido entre 
16 y 34 años que concentra al 26,5 % de la población (porcentaje superior al correspondiente 
regional, en casi un punto porcentual). Este hecho, que describe el presente demográfico de San 
Felices de Buelna, es relevante para su futuro, dado el alto potencial demográfico de este colectivo. 
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Figura 3.31. Pirámide de edad de la población de San Felices de Buelna. 

La distribución por sexo refleja un porcentaje muy ligeramente superior de las mujeres, con un 50,2 
%, frente al de los hombres con un 49,8 %. La distribución por grupos de edad es la siguiente: 

 Varones Mujeres 

Jóvenes 51,1 % 48,9 % 

Adultos 52,4 % 47,6 % 

Viejos 41,2 % 58,8 % 

TOTAL 49,8 % 50,2 % 

En cuanto al origen de la población, en su mayoría procede de la comunidad de Cantabria, casi con 
un 50 % del propio municipio. En la estructura socioeducativa cabe subrayar el porcentaje sin 
estudios, del 15,1 %. 

 

3.2.14.2. SISTEMA ECONÓMICO 

La economía del municipio está basada en los sectores secundario y terciario, pues ocupan al 75,1% 
y al 22,2 % de su población activa, respectivamente. El 2,7 % restante trabaja en las actividades 
agropecuarias, cada vez más minoritarias. 

El empuje de la industria y cada vez más de los servicios han disminuido el peso del sector primario 
en la economía local. El número de cabañas se ha visto reducido con el paso del tiempo y el 
desarrollo empresarial. 
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Sobre la industria recae el peso de la economía municipal gracias a las empresas radicadas en él, 
pero también a las de otros términos próximos, como Los Corrales de Buelna y Torrelavega, 
principalmente. En este sentido, las empresas de fundición de metales férricos y las de fabricación de 
piezas de automoción, como son los casos de las factorías Greyco, Veta y Meibe, ocupan a un 
elevado porcentaje de su población activa. En general, la cifra de habitantes que trabajan en el sector 
industrial es del 68,1 %, mientras que un 10,0 % lo hace en el de la construcción. 

Su proximidad a núcleos importantes como Torrelavega y Los Corrales, unido al patrimonio histórico, 
cultural y artístico que alberga este municipio ha determinado el desarrollo del sector servicios, 
situándose como una de las ocupaciones principales de sus habitantes.  

 

3.2.14.2.1. PRESUPUESTOS MUNICIPALES 

Cabe destacar en la evolución reciente del presupuesto municipal el incremento producido en el año 
2009 y 2010, con una tasa de incremento por habitante del 26 % y 14%, respectivamente 

Año Presupuesto Presupuesto por habitante 

2007 1.495.330,00 658,45 

2008 1.501.800,00 650,45 

2009 1.908.800,00 824,89 

2010 2.189.000,00 946,80 

 

3.2.14.2.2. EMPLEO 

El número de desempleados en diciembre del 2011 es de 184, siendo la población en edad laboral, la 
comprendida entre los 16 y 64 años, de 1.557, lo que arroja una tasa de desempleo del 11,82%, 
ligeramente inferior a la de la Comunidad de Cantabria del 12%. Cabe destacar el cambio de sentido 
a partir del año 2008.  

 

 

 

 

Figura 3.32. Evolución de la tasa de desempleo. 

Los afiliados a la seguridad social por sectores se muestra en la siguiente gráfica (año 2009), donde 
puede comprobarse la abrumadora mayoría del sector industrial frente al agropecuario. 
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Figura 3.33. Porcentajes de afiliados a la Seguridad Social por sectores. Diciembre 2011 

 

3.2.14.2.3. SECTORES DE ACTIVIDAD  

3.2.14.2.3.1. AGRICULTURA Y GANADERÍA 

El municipio de San Felices de Buelna pertenece a la comarca agraria 4 de Pas-Iguña. De los 148 
establecimientos existentes, datos de diciembre del 2009, 9 están relacionados con la Agricultura. 

El número de explotaciones agrarias es de 119 (ICANE), cuya distribución por tamaño es la siguiente:  

 

Tamaño explotación Explotaciones 

SAU 

Explotaciones  

Segú SAU 

Sin tierras/ sin SAU 12 13 

>=0,1 A <0,2 0 1 

>=0,2 A <0,5 2 2 

>=0,5 A <1 4 5 

>=1 A <2 19 20 

>=2 A <3 16 16 

>=3 A <4 11 12 

>=4 A <5 9 10 

>=5 A <10 24 19 

>=10 A <20 12 12 

>=20 A <30 8 8 

>=30 A <50 1 0 

>=50 A <70 0 0 
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>=70 A <100 0 0 

>=100 A <150 0 0 

>=150 A <200 0 0 

>=200 A <300 0 0 

>=300 A <500 0 1 

>=500 A <1.000 0 0 

>=1.000 A <2.500 1 0 

>=2.500 0 0 

 

En cuanto al aprovechamiento de la superficie, los cultivos herbáceos y barbechos tienen la siguiente 
distribución en cuanto a superficie (Ha) y número de explotaciones: 

 

Sectores Superf. (Ha) Explotaciones 
Cereales 0,52 2 
Leguminosas 0,01 1 
Patata 0,15 2 
Industriales  0 0 
Forraje 31,76 14 
Hortalizas 0,05 1 
Flores 0,15 1 
Semillas 0 0 
Barbecho 0 0 
Huertos 0,54 24 

Total 33,18 45 

 

En el siguiente gráfico se representan el número de explotaciones según la Orientación Técnico 
Económica. 
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Figura 3.34. Orientación técnico económica de las explotaciones (Censo agrario 2009, INE) 

 

En cuanto a los cultivos leñosos, los pastos y otras tierras, tienen el siguiente aprovechamiento de la 
superficie (Censo 2009):  

 

Cultivos leñosos Superficie (Ha) Explotaciones 
Frutales 0,03 1 
Vid 0 0 

 
Superficie (Ha)  Explotaciones 

Pastos 
permanentes 190,66 17 
Otras tierras 772,73 38 

 

El número de explotaciones ganaderas es de 2221,81. (Censo agrario 2009): 

En cuanto al número de cabezas de Ganado (Censo 2009):  

 

 
Cabezas  Explotaciones 

Bovinos 2.064 74 
Ovinos  963 38 
Caprinos 327 14 
Porcinos 0 0 
Equinos 212 40 
Aves 20.167 14 
Conejas madres 2.204 4 
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Nº de colmenas 1 1 
Otros animales 714 119 
Total 26.652 304 

 

Figura 3.35. Porcentaje de Cabezas de ganado. (Censo agrario 2009, INE). 

 

3.2.14.2.3.2. SECTOR INDUSTRIAL, ENERGÉTICO Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 

El número total de establecimientos del sector industrial, energético y de actividades extractivas es de 
24, siendo los industriales mayoría, con un total de 20. Los establecimientos dedicados a las 
actividades extractivas suman 3, y hay uno relacionado con el sector energético. 

Dentro de los establecimientos industriales son mayoría los dedicados al metal, con un total de 7, 
seguidos con los relacionados con la metalúrgica con 4 establecimientos y las actividades extractivas 
y la madera y corcho con 3 establecimientos cada una.  

 

Figura 3.36. Distribución por sectores de los establecimientos industriales. Fuente: ICANE 2009.  
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3.2.14.2.3.3. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

El número de establecimientos relacionados con la construcción es de 28.  

La evolución del número de licencias de obra muestra una tendencia negativa de crecimiento, con 
una tasa media anual, período 2000 al 2007, de 3,9 % para las licencias de nueva planta y del 35 % 
para las obras de rehabilitación. 

 

Figura 3.37. Evolución del número de licencias de obra 1998- 2011 

 

3.2.14.2.3.4. COMERCIO 

El número de empresas dentro de este sector es de 25, con la siguiente distribución: 

• Venta, mantenimiento y reparación: 5 

• Comercio al por mayor: 2 

• Comercio al por menor: 18 
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3.2.14.3. CONDICIONES DE VIDA1 

3.2.14.3.1. VIVIENDA 

El número de viviendas es de 889, que  se distribuye de la siguiente manera: 

 San Felices de Buelna Cantabria 

Principales 717 (81 %) 65,2 % 

Secundarias 16 (1,8 %) 17,9 % 

Vacías 156 (17,2 %) 12,2 % 

Otro tipo de viviendas 0 4,7 % 

 

Siendo el régimen de tenencia el siguiente: 

• En propiedad 625 viviendas: 

o Pagada: 396 

o Hipotecada: 93 

o Herencia: 136 

• En alquiler: 11 

• Cedida: 17 

• Otra forma: 64 

El tamaño de los hogares por número de miembros se sintetiza en el siguiente cuadro: 

 San Felices de Buelna Cantabria 

Hogares con un miembro 18,3 6,9 

Hogares con dos miembros 23,4 16,4 

Hogares con tres miembros 20,9 22,8 

Hogares con cuatro o más miembros 37,4 53,9 

En cuanto a la antigüedad del parque de viviendas: 

Año de construcción Número de viviendas Proporción 

Antes de 1900 288 32,5 % 

Entre 1900 y 1940 91 10,3 % 

Entre 1941 y 1960 177 19,9 % 

Entre 1961 y 1980 175 10,7 % 

Entre 1981 y 2001 156 17,6 % 

1 Todos los datos para la redacción de los apartados de este punto proceden del Censo de población y vivienda. 
INE, 2001. 
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El número de habitaciones por vivienda en la mayoría de los casos esta comprendido entre cuatro, 
cinco o seis: 

Nº de habitaciones por vivienda % del número de 
viviendas 

1 0,0 

2 0,3 

3 4,6 

4 16,0 

5 34,8 

6 24,5 

7 12,6 

8 4,6 

9 1,5 

10 ó más 1 

En más del 60 % de las viviendas viven 2, 3 o 4 personas: 

Número de personas viviendo Número de viviendas Proporción 

1 131 18,3 % 

2 168 23,4 % 

3 150 20,9 % 

4 146 20,4 % 

5 ó más 122 17,0 % 

 

Sobresale entre los problemas asociados a la vivienda la escasez de zonas verdes: 

 % del número de 
viviendas 

Ruidos 14,1 

Contaminación o malos olores 14,6 

Poca limpieza en las calles 16,2 

Malas comunicaciones 11,4 

Pocas zonas verdes 26,6 

Delincuencia o vandalismo 3,9 

Falta de servicio o aseo dentro de la vivienda 1,7 

 

El tamaño de la vivienda se encuentra en su mayoría comprendido entre 76 y 120 m2: 
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Tamaño de la vivienda % del número de 
viviendas 

Hasta 30 m2 0,3 

30 – 45 m2 2,8 

46 – 60 m2 11,3 

61 – 75 m2 12,7 

76 – 90 m2 31,9 

91 – 105 m2 17,2 

106 – 120 m2 10,3 

121 – 150 m2 6,8 

151 – 180 m2 3,2 

Más de 180 m2 3,5 

En síntesis, la vivienda es en su mayoría principal, en régimen de propiedad, hogares 
mayoritariamente con 2 a 4 miembros, destacando la antigüedad del parque de viviendas y un 
porcentaje relativamente alto de viviendas vacías, con demanda de zonas verdes. En su mayoría se 
trata de una vivienda con un tamaño entre 76 y 120 m2 y con 4 a 6 habitaciones.  

 

3.2.14.3.2. POBLACIÓN VINCULADA 
Población residente: 

• Total: 2.205 

• Sólo reside: 1.977 

• Reside y trabaja: 181 

• Reside y estudia: 4 

• Reside y tiene una segunda vivienda allí: 43 

Población vinculada no residente: 

• Total: 524 

• Porque trabaja allí: 407 

• Porque estudia allí: 1 

• Porque tiene una segunda vivienda allí: 116 

Tasa de vinculación: 123,76 % 

 

3.2.14.3.3. DESPLAZAMIENTOS. PARQUE DE VEHÍCULOS 
Medio de transporte de estudiantes de 16 años o más: 

• Coche particular, conduciendo: 21 

• Coche particular, pasajero: 15 

• Autobús: 95 

• Moto: 5 
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• Andando: 1 

• Ferrocarril: 3 

• Bicicleta: 2 

Medio de transporte de ocupados de 16 años o más: 

• Coche particular, conduciendo: 418 

• Coche particular, pasajero: 39 

• Autobús: 92 

• Moto: 36 

• Ferrocarril: 11 

• Bicicleta: 9 

En cuanto al parque de vehículos, domina el automóvil: 

• Turismos: 1.182 

• Motocicletas: 126 

• Furgonetas y camionetas: 263 

• Autobuses: 11 

• Tractores industriales: 7 

• Otros vehículos:55 

• Total: 1.644 

 

3.2.14.3.4. INFRAESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
SANEAMIENTO. 
Cuenta el municipio con la siguiente infraestructura: 

• Captaciones de agua: 4 

• Depósitos de agua: 5 

• Conducciones de agua:11 

• Depuradoras: 

• Colectores: 1 

• Emisarios: 1 

 

3.2.14.3.5. RED DE CARRETERAS. ESTACIÓN DE FERROCARRIL 

El municipio de San Felices de Buelna no cuenta con autopistas ni carreteras del Estado, toda la red 
es autonómica y local: 

• Autopistas: 0 km 

• Carreteras nacionales: 0 km 

• Carreteras autonómicas: 7,8 km 

• Carreteras locales: 10,7 km 
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La estación de ferrocarril más próxima se encuentra en Las Caldas, municipio de Los Corrales de 
Buelna. 

 

3.2.14.3.6. SANIDAD 

El municipio de San Felices de Buelna pertenece al Área de Salud de Torrelavega. Cuenta con una 
farmacia y un consultorio médico. 

 

3.2.14.3.7. EDUCACIÓN 

Pertenece el municipio al Área Educativa de Besaya-Los Corrales de Buelna. Cuenta con la siguiente 
estructura: 

Educación preescolar: 28 alumnos 

Educación infantil: 70 alumnos 

Educación primaria: 107 alumnos 

ESO: - 

Bachillerato: - 

Ciclo formativo: - 

Educación especial: - 

 

La tasa de escolaridad es la siguiente: 

0 años:  16,67 % 

1 año:   50,00 % 

2 años:  40,00 % 

3 años:  85,71 % 

4 años:  100 % 

5 años:  100 % 

6 años:  100 % 

7 años:  100 % 

8 años:  100 % 

9 años:  100 % 

10 a 12 años:  100 % 

13 a 15 años:  100 % 

Alumnos matriculados en la Universidad de Cantabria, curso 2011/2012: 

• Primer y segundo ciclo: 9 alumnos 

• Tercer ciclo: 0 
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3.2.14.4. NÚCLEOS DE POBLACIÓN 

El municipio de San Felices de Buelna comprende nueve entidades de población: La Bárcena, Jaín, 
Llano, Mata, Posajo Penías, Rivero (capital), Sopenilla, Sovilla y Tarriba.  

La Bárcena: Aldea situada en el extremo suroeste del término municipal, con el 0,1 % de la 
población. Se encuentra a una distancia de 4 km de la capital y tiene una altitud de 60 m sobre el 
nivel del mar. Presenta una morfología nuclear, alveolar compacta. 

 

 

La Bárcena 

Jaín: Aglutina al 12,7 % de la población total del municipio, situándose a tan sólo 0,5 km de la capital 
municipal, Su altitud es de 72 m y presenta una estructura polinuclear con una morfología de tipo 
alveolar compacta.  

 

Jaín 

Llano: Situado a 0,7 km de la capital municipal, concentrando al 10% de la población. Aquí está 
emplazada la torre fortaleza de Pero Niño, construcción medieval que data del siglo XIV y fue 
declarada Bien de Interés Cultural en 1983. La morfología es nuclear, alveolar laxo.  
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Llano 

Mata: Esta localidad es la que cuenta con un mayor número de habitantes, con el 20,7 % de la 
población total del municipio. Está ubicada al este de la capital del término, de la que dista 1,8 km. La 
altitud a la que se encuentra es de 78 m. Destacan en ella varias viviendas solariegas, como la casa 
de los Condes de las Bárcenas, del siglo XVIII. Presenta una morfología nuclear, con los barrios 
agrupados en un único asentamiento, con una densidad de ocupación laxa o abierta y estructura 
alveolar, si bien se ha dado continuidad apoyándose sobre la CA-170. 

 

Mata 

Posajo Penías: A 2,3 km al sur de Rivero y 90 m de altitud se emplaza este núcleo poblacional que 
aglutina al 2,8 % de la población del municipio. Presenta estructura nuclear, alveolar laxa.  
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Posajo Penías 

Rivero: Es la capital municipal y en ella tienen establecida su residencia el 18,7 % de población del 
municipio. La distancia que la separa de Santander es de 38 km, siendo su altitud de 78 m. Aquí se 
localiza la iglesia de San Félix, uno de los edificios religiosos más destacados de San Felices de 
Buelna, declarada Bien de Interés Local en 2004. La morfología es de tipo nuclear, con estructura 
alveolar y con una densidad de ocupación laxa.  

 

Rivero 

Sopenilla: Esta localidad está situada a 2 km al norte de la capital municipal y a 70 m de altitud, con 
el 7 % de la población del municipio, con una estructura nuclear, alveolar laxa.  

Capítulo 3 161 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PGOU DE SAN FELICES DE BUELNA 
 

 

Sopenilla 

Sovilla: Núcleo poblacional ubicado en las inmediaciones de Rivero, a 0,7 km de distancia y tiene 
una altitud de 78 m, concentrando al 10,5 % de la población municipal. Presenta estructura nuclear, 
alveolar laxa. En esta localidad se abre la cueva de Sovila, declarada Bien de Interés Cultural en 
1998. 

 

Sovilla 

Tarriba: La segunda localidad más poblada del término municipal, con el el 17,5 % del total de la 
población del municipio. Se encuentra a 0,4 km de la capital y su altitud es de 72 m. En este barrio se 
localiza la cueva de Hornos de la Peña, importante yacimiento arqueológico declarado Bien de Interés 
en 1924. Muestra estructura nuclear, alveolar compacta. 
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Tarriba 

 

3.2.14.5. PATRIMONIO 

Los vestigios de la ocupación del hombre prehistórico en el territorio correspondiente hoy al municipio 
de San Felices de Buelna han sido documentados en las cuevas de Hornos de la Peña, en Tarriba, y 
Sovilla, a los pies del macizo oriental del Monte Dobra, muy cerca de la localidad de Las Caldas del 
Besaya. Los grabados descubiertos en ellas prueban la existencia de hábitat al menos entre el 
periodo Musteriense y la Edad de Bronce, en el primer caso, y del Magdaleniense Superior, en el 
segundo.  

No obstante, el interés arqueológico de esta zona no se limita a la riqueza prehistórica de sus cuevas, 
sino que abarca hasta la época romana, periodo al que corresponden otros elementos significativos 
de ocupación, como son las estelas cántabras gigantes aparecidas en el municipio vecino de Los 
Corrales de Buelna, concretamente en Barros y Lombera, y también la estela romana dedicada al 
dios Erudino (s. II d. C.) recuperada en el Monte Dobra. 

Estos restos, junto a los de la calzada del monte Fresneda –que formaba parte de la vía que unía 
Pisoraca (Herrera de Pisuerga) con el Portus Blendium (Suances) y bordeaba el municipio por el 
oeste–, evidencian la importancia de la presencia romana en el valle de Buelna.  

Además, la arqueología demuestra que hubo acontecimientos bélicos en este territorio, que se 
incluye en el campo de batalla de las Guerras Cántabras, formado por los yacimientos del castro de la 
Espina del Gallego y los campamentos militares romanos de Cildá, El Cantón y Campo de las Cercas, 
un conjunto compartido por los términos municipales de Corvera de Toranzo, Anievas, Arenas de 
Iguña, Molledo, San Felices de Buelna y Puente Viesgo. Precisamente, en la línea divisoria de estos 
dos últimos municipios es donde se ubica el campamento de Campo de las Cercas, en una 
estribación denominada La Collada. 

El valle de Buelna estuvo ligado en la Edad Media al dominio señorial de la abadía de Covarrubias. 
La información documentada a este respecto corresponde a finales del siglo X. Concretamente, fue 
en el año 978 cuando los condes de Castilla –Garci Fernández y Aba– fundaron para su hija Urraca el 
infantado de Covarrubias. En 1431 se constituyó el Condado de Buelna, que el rey Juan II de Castilla 
atribuyó a Pero Niño, descendiente colateral de uno de los linajes más ilustres de La Montaña: la 
Casa de la Vega. Su madre era Inés Lasso de la Vega, ama de cría del heredero de la Corona de 
Castilla, por lo que desde su infancia se educó en la casa del Rey, donde recibió una esmerada 
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educación, en armonía con las actividades militares. En reconocimiento por sus acciones contra los 
corsarios en 1404 y su expedición de castigo a Inglaterra en 1405, fue nombrado primer titular de este 
condado.  

Este título pasó después a su sobrino, el hijo de su hermano Alfonso Niño, abad de Santillana, quien 
encargó la construcción de la torre fortaleza levantada en su honor a finales del siglo XIV o principios 
del XV en el barrio de Llano, constituyendo en la actualidad el monumento más emblemático del valle 
de Buelna.  

Con la extinción de este linaje, se hicieron con el señorío del lugar los marqueses de Aguilar y condes 
de Castañeda, después duques de Frías, hasta la formación del régimen municipal, en los comienzos 
del siglo XIX. En 1822 el valle de Buelna, uno de los de la Merindad de las Asturias de Santillana, se 
dividió en dos municipios: el de San Felices de Buelna y el de San Mateo, que pasó a denominarse 
en 1835 Los Corrales de Buelna. 

Se cita a continuación los bienes protegidos del municipio completando la información del Documento 
de Inicio:  

Bienes protegidos del Patrimonio Cultural de Cantabria: 

• Delimitación del “Entorno de Protección de la Torre Medieval de Pero Niño”, en Sovilla, BOC 
22 de septiembre de 2004. 

• Declaración BIC con categoría de zona arqueológica de “Los Castros del Dobra” San Felices 
de Buelna. BOC 24 de septiembre de 2004. BOE 26 de noviembre de 2004. 

• Torre medieval de Pero Niño en Sovilla. Declarado 13-10-83. 

• Cueva de Hornos de la Peña en Tarriba. Declarado en 25-4-24. Entorno de protección Cueva 
Hornos de la Peña. BOC 16-11-2004. BOE 11-12-04 

• Cueva de Sovilla. Declarado PML 1998. Entorno de protección Cueva de Sovilla. Delimitación 
BOC 25 de junio de 2004. BOE 29-07-2004. 

• Conjunto arqueológico de La Espina del Gallego, Cildá, el Cantón y Campo de las Cercas. 
Declarado 6-6-2002. 

• Iglesia de San Félix en Rivero. Declarado BOC 10-02-2004. 

 

Bienes protegidos contenidos en la Carta Arqueológica: 

• Cueva de La Cayuela. La cueva tiene una gran boca (unos 10 por 15 metros), orientada al 
norte, que da paso a un amplio vestíbulo descendente, hasta llegar a una gran sima de 
hundimiento a los 250 metros. A partir de aquí, la cavidad continúa por complicadas galerías 
entre las que destaca la gigantesca Sala Guillaume. 

• Sumidero de Las Palomas. El sumidero tiene una amplia boca, de 30 metros de anchura y 25 
metros de desnivel que, en el fondo del vestíbulo se estrecha hasta los 2 metros. Sigue una 
galería de  400 metros por donde corre el río, hasta llegar a una sala seca. De aquí se llega 
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nuevamente al río, que discurre por galerías estrechas y no muy altas. La cavidad alcanza un 
desarrollo conocido de 1.064 metros. 

• Las Lleras en Sopenilla. Poblado amurallado de 900 metros cuadrados de superficie, 
localizado en el frente meridional del Monte Dobra, en su acceso desde Sopenilla. El recinto 
rodea una aguja caliza y está definido por una muralla de piedras calizas dispuesta a hueso 
en las zonas N y NO (las más accesibles), con una altura conservada de 1 metro y con 
canchales de derrumbe de varios metros de anchura. En las partes S y E la defensa queda 
definida por los abruptos cortes calizos que se yerguen sobre el valle de Buelna. La superficie 
interior está coronada por abundante lapiaz. 

• La Callejonda en Tarriba. La cueva tiene una boca de 3 metros de anchura por otros tantos 
de altura, orientada al oeste, que da acceso a un corto y reducido vestíbulo. De éste se pasa 
a una galería, baja y ancha, de 10 metros de longitud, por la que se accede a una salita 
elevada, lugar en el que se ha encontrado la mayor parte de los materiales arqueológicos. La 
cueva continúa mediante galerías y gateras de pequeñas dimensiones. 

•  Los Hornucos en Tarriba. La cueva cuenta con dos bocas próximas entre sí, orientadas al 
Oeste. La principal, a la derecha, mide 6,5 metros de anchura y 2,7 metros de altura y da 
acceso a un vestíbulo de 4 metros de anchura y 9,5 metros de longitud. Al fondo de este se 
abre una galería de 3 metros de anchura y 11 metros de longitud, que hacia la izquierda, 
acaba en la segunda boca, de 3,5 metros de anchura y 5 metros de altura y, hacia la derecha, 
continúa por otra galería de 3 metros de anchura y 12 metros de longitud que presenta en su 
final un pozo excavado de 4 metros de profundidad. 

• El Estorregao en Llano. El yacimiento de gran extensión, se localiza sobre una terraza, la T3 
del río Besaya, que cerca el cauce actual con taludes de hasta 30 metros de altura. Debe 
extenderse por casi todo el pueblo del Llano, donde suelen producirse hallazgos durante las 
labores de construcción, aunque no se conoce su núcleo central. 

• Alrededores de la cueva de Sovilla. El yacimiento se localiza entre los taludes de la carretera, 
entre la cueva de Sovilla y la carretera de Fausto. En este último lugar se extiende hacia 
arriba, donde había una zanja profunda. 

• Pico Toro en Sovilla. Poblado fortificado, localizado en una pequeña elevación muy 
estratégica y dominante, con una extensión de unos 500 metros cuadrados. Presenta una 
gran muralla de unos 115 metros de longitud, que no llega a circundar todo el poblado y que 
aprovecha el relieve natural. Esta formada por piedras calizas dispuestas a hueso. El canchal 
de su derrumbe tiene dimensiones variables, entre 2 y 20 metros. En el interior aparecen los 
restos de un posible edificio de unos 15 a 20 metros de longitud por 3 a 4 metros de anchura. 
Hacia el Oeste, al borde del precipicio, existe otra estructura cuadrangular de 3 metros de 
lado. 

• Camino a la cueva del Sendero en Mata. Yacimiento al aire libre situado en el sendero que 
conduce a la conocida cueva de El Sendero. Los materiales arqueológicos se localizan en un 
espacio muy reducido, aunque la extensión real del yacimiento se desconoce. 

• Hornos de la Peña en Tarriba. La cueva tiene una boca orientada al Sur, que da acceso a un 
amplio vestíbulo de 11 metros de anchura y 18 metros de longitud. De su fondo parte una 
galería de 1,5 metros de anchura y 21 metros de longitud que desemboca en dos salas algo 
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más amplias. A partir de ellas la cavidad continua hacia la derecha unos 20 metros y, a 
continuación tras un giro a la izquierda, otros 25 metros más. 

 

A continuación se enumera la relación de edificaciones singulares que el Documento de Avance ha 
incluido en su Memoria: 

- Vivienda aislada en Sovilla. 

- Casa solariega en Sovilla. 

- Casa solariega y portalada en Sovilla. 

- Casa solariega en Sovilla. 

- Agrupación de viviendas en Sovilla. 

- Casa solariega en Sovilla. 

- Casa solariega en Sovilla. 

- Torre de Pero Niño en Sovilla. 

- Vivienda en Sovilla. 

- Casa solariega en Rivero. 

- Agrupación de viviendas en Ribero. 

- Convento en Ribero. 

- Vivienda aislada en Llano. 

- Agrupación de viviendas en Llano. 

- Vivienda aislada en Llano. 

- Casa solariega en Llano. 

- Casa solariega y portalada en Ribero. 

- Vivienda en Ribero. 

- Agrupación de viviendas en Ribero. 

- Agrupación de viviendas con portalada en Ribero. 

- Casa solariega en Ribero. 

- Vivienda aislada en Llano. 

- Agrupación de viviendas y portalada en Tarriba. 
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- Casa solariega con portalada en Tarriba. 

- Agrupación de viviendas en Tarriba. 

- Vivienda en Tarriba. 

- Fachada lateral de vivienda en Tarriba. 

- Palacio en Tarriba. 

- Casa solariega en Mata. 

- Torre en Mata. 

- Portalada y casa solariega en Mata. 

- Portalada y casa solariega con torre en Mata. 

- Agrupación de viviendas en Mata. 

- Casa solariega en Mata. 

- Vivienda aislada en Mata. 

 

3.2.15. UNIDADES AMBIENTALES Y TERRITORIALES 

Los diferentes componentes ambientales se integran en el municipio de San Felices dando lugar a 
tres unidades ambientales básicas: el fondo de valle que en forma de V se abre en dirección E-O, 
siendo atravesado en dirección N-S en su extremo más occidental por el río Besaya, al que 
desembocan los arroyos que drenan las aguas de las otras dos unidades, el macizo del Dobra en su 
vertiente sur y los montes que se extienden por el sur y por el este del municipio, Figura 3.38. 

El fondo de valle es el asiento de todos los núcleos de población del municipio, origen de la 
organización social del territorio, donde se desarrollaron, sobre suelo de vega, los terrazgos 
tradicionales, dando lugar a una típica campiña. Los terrazgos son el conjunto de tierras cultivadas 
(tierras labradas y prados), en oposición a los montes que constituyen los terrenos incultos.  

En el fondo de valle se diferencian las siguientes unidades territoriales: mieses, núcleos de población 
y áreas periurbanas, ribera fluvial del Besaya y ribera fluvial del arroyo Barcenal.  

Las mieses son los antiguos terrazgos del foras de las aldeas por lo que derivan de una organización 
del espacio muy antigua. Presentan unos rasgos estructurales y otros funcionales. Entre los 
estructurales están su localización junto a los núcleos de población (aldeas y barrios) y la 
fragmentación de su parcelario, dividido en numerosas parcelas, por lo general, de reducidas 
dimensiones y de formas heterogéneas. Su conexión y articulación con el espacio edificado se realiza 
por una red de caminos que puede presentar diversos trazados. Los rasgos morfológicos sirven para 
diferenciar los tipos de mieses: mieses en campos cerrados, donde las parcelas aparecen cerradas 
con cercas, muros o setos; mieses en campos abiertos, los conjuntos parcelarios no presentan estos 
límites constituidos por cercas o muros o setos y mieses en bancales, donde el conjunto parcelario ha 
sido acondicionado en terrazas o ribazos con el fin de reducir la pendiente. 
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La campiña constituye un paisaje muy humanizado, transformado, resultado de un aprovechamiento 
ganadero ancestral. Se caracteriza por un conglomerado de medios de tierras cultivadas, praderas de 
siega y restos del bosque autóctono de frondosas. 

 

El fondo de valle en su extremo más occidental es atravesado por el río Besaya que desarrolla en sus 
dos márgenes una amplia vegetación riparia. El río, su cauce y su vegetación de ribera constituyen 
una interesante unidad territorial por sus valores ecológicos y paisajísticos. El arroyo Barcenal 
presenta también en su tramo final una ribera fluvial que se ha considerado de interés, integrándose 
en la del Besaya. 
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El río Besaya, su cauce y vegetación de ribera forman una de las unidades territoriales de mayor 
valor ecológico y ambiental del municipio de San Felices. 

 

Las áreas periurbanas forman parte de los terrazgos modernos, originados por alteraciones de los 
terrazgos antiguos por procesos periurbanos, ligados a los asentamientos urbanos. 

El macizo del Dobra y los montes que se extienden al sur y al este del municipio abrazan el fondo de 
valle, diferenciándose dos zonas, una de contacto o ecotono, denominada Laderas bajas y constituida 
por las laderas de suaves pendientes que limitan con el valle. La otra zona es el Monte propiamente, 
el conjunto de las tierras incultas.  

 

A pesar de la utilización de sus recursos naturales por el hombre, de las importantes 
transformaciones que las explotaciones mineras han producido y continúan produciendo, el macizo 
del Dobra sigue siendo un espacio con un alto valor ambiental, ecológico, paisajístico y cultural. 
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La zona de Laderas bajas presenta unidades territoriales de terrazgos de monte, monte arbolado con 
especies alóctonas (eucaliptos) y restos de monte arbolado con especies autóctonas (robles). Se 
denominan terrazgos de monte al suelo constituido por tierras cultivadas (tierras labradas y prados) 
creadas por roturaciones recientes (siglos XIX y XX) de los montes.  

El macizo del Dobra en su mayoría es monte no arbolado, con amplias zonas de pastos arbustivos 
con matorral y también con zonas de roquedo (zonas improductivas), albergando en su contacto con 
las Laderas bajas manchas de plantaciones de eucaliptos. 

 

Ecotono o frontera del fondo de valle con el macizo del Dobra, terrazgos de monte y eucaliptales 

 

Los montes del sur y este del municipio muestran tres zonas bien diferenciadas: en su tercio sur el 
municipio está cubierto por un monte arbolado con especies autóctonas, de haya y robles; en su parte 
más oriental, limitando con el municipio de Puente Viesgo, es un pasto arbustivo que conforme 
avanza hacia el valle se va transformado en un mosaico de monte arbolado con especies alóctonas 
forestales (eucaliptos y pinos), rodales de monte arbolado con especies autóctonas (robles) y prados 
como consecuencia de la roturaciones (terrazgos de monte).  
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Monte bajo, unidad territorial de pasto arbustivo en el sector más oriental del municipio de San Felices 

 

Bosque mixto de robles y hayas  sobre el barranco de las tejas al sur del municipio. 

 

Mosaico de monte arbolado mixto con especies alóctonas, manchas del antiguo bosque autóctono y 
praderías de roturaciones recientes. 
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Figura 3.38. Unidades territoriales. 
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3.2.16. RIESGOS 

3.2.16.1. ESTUDIO DE INUNDABILIDAD 

El anejo nº 6 del proyecto de variante de la carretera Los Corrales de Buelna, tramo Los Corrales de 
Buelna - San Felices de Buelna, incluye los cálculos hidrológicos e hidráulicos y los planos de definición 
que determinan las afecciones al río Besaya como consecuencia de la ampliación del polígono industrial 
de Buelna que se prevé realizar, y de la ejecución de su ronda perimetral próxima al río Besaya. Se 
incluye también la repercusión de la variante al norte de Los Corrales de Buelna de la carretera CA-170 
(proyecto clave 38/02-6/50), que se está ejecutando actualmente. 

Para ello, se estudió el tramo del río Besaya que discurre desde el final de la zona encauzada en Los 
Corrales de Buelna y hasta el azud de Las Caldas, con una longitud de 3 km aproximadamente. 

Según las últimas prescripciones de la Confederación Hidrográfica del Norte, se evitó cualquier actuación 
de encauzamiento sobre el río Besaya, respetando el cauce existente. 

En el caso de la ronda norte de Los corrales de Buelna, esto ha llevado a una solución en la que no se 
modifica el cauce actual, el cual se cruza mediante un puente atirantado de 134,60 m de luz 
complementado con un viaducto anexo de unos 155 m, lo que hace que la longitud total de la estructura 
sea de más de 325 m, incluyendo una isleta tajamar intermedia. 

Los estribos de la estructura se sitúan al borde de la zona inundable para la avenida de período de 
retorno de 500 años, con lo que únicamente la isleta tajamar y algunas de las pilas quedan dentro de 
dicha zona. 

En cuanto a la ronda del Besaya y la ampliación del polígono industrial, la cota de este vial se fija en 
cada punto, aproximadamente, a 80 cm (mínimo 50 cm) por encima de la cota de avenida para el 
período de retorno de 500 años. Todo este vial discurre, por tanto, en terraplén y el talud de tal vial que 
queda del lado del río se rematará, hasta llegar al terreno natural, con protección de escollera hasta la 
cota de avenida de período de retorno 50 años y con talud 2(H): 1(V). 

Los cálculos que se realizaron fueron los siguientes: 

0. Determinación de las cotas de avenida y la zona inundable en el estado actual en el tramo del río 
Besaya que se estudia. 

1. Determinación de las cotas de avenida y la zona inundable una vez realizada la variante norte de Los 
Corrales de Buelna (en ejecución). 

2. Determinación de las cotas de avenida y la zona inundable una vez realizada la obra objeto de la 
variante norte de Los Corrales de Buelna y la ronda del Besaya. 

3. Comparación de los resultados obtenidos en los cálculos expuestos en los puntos anteriores, 
determinando la influencia de las obras en la inundabilidad. 

Para la determinación de la zona inundable, se obtuvo en cada sección el nivel de agua correspondiente 
a la avenida de periodo de retorno de 500 años, de acuerdo con lo prescrito en el Plan Hidrológico Norte 
II de la Confederación Hidrográfica del Norte. 
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La zona en la que se propone la actuación presenta características de “tramo a recuperar”, toda vez que 
en el Plan Hidrológico Norte II de la Confederación Hidrográfica del Norte solamente se contemplan 
como tramos de interés medioambiental en el río Besaya los comprendidos entre el nacimiento y 
Bárcena de Pie de Concha, y entre las Fraguas y Somahoz. 

Para la definición del cauce del río y su entorno se efectuaron los siguientes trabajos topográficos: 

• Obtención de fotografías aéreas y restitución de las mismas, obteniendo cartografía digital a 
1:1000 de la zona de actuación en coordenadas UTM. Se ha utilizado para la recuperación de 
plantas de detalle. 

• Obtención de 31 perfiles transversales en el terreno, por topografía clásica y también en 
coordenadas UTM. La distancia habitual entre perfiles es de aproximadamente 100 m, y se 
reduce hasta 50 m en las proximidades del puente existente y del nuevo puente proyectado. 
Estos perfiles fueron los utilizados para los cálculos hidráulicos. 

La superficie de cuenca que se consideró fue la siguiente: río Besaya en el azud de Las Caldas: 409,47 
km2. 

T (años) 50 100 500 

Q (m3/s) 606,01 696,10 1.064,62 

 

SITUACIÓN ACTUAL  

Se analizó el comportamiento del río en su estado actual, determinando los niveles de avenida y la zona 
inundable. El cálculo hidráulico se realizó mediante el programa HEC-RAS 3.1.2 del U.S. Army Corps of 
Engineers. 

Se considera régimen permanente y caudal constante igual al calculado para la estimación de caudales, 
para los periodos de retorno de 50, 100 y 500 años. 

El estudio de los perfiles y los planos topográficos de planta permitió definir la zona central 
correspondiente al cauce o canal principal del río actual y las zonas laterales o plataformas de circulación 
de las aguas en avenidas extraordinarias, y dentro de éstas las zonas de flujo eficaz del río y las que han 
de ser excluidas por existir obstáculos al libre flujo entre ellas. 

Del análisis de las características del cauce se deduce que la sección de referencia será la 
correspondiente al azud de Las Caldas, en la que se formará el régimen crítico. 

Los calados en las restantes secciones se determinaron mediante la realización de la curva de remanso 
del río, a partir de la sección crítica, considerando régimen subcrítico o supercrítico en cada caso, ya que 
el programa HEC-RAS admite el cálculo en régimen. 

En la zona situada entre el azud de Las Caldas y el nuevo puente que se proyecta, la llanura de 
inundación se encuentra afectada por actividades relacionadas con la cantera existente en la ladera 
oriental, incluyendo grandes acopios de áridos y un puente de vigas de hormigón sobre el río Besaya. 
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Se tuvo en cuenta la influencia de lo anterior, habiéndose medido sobre el terreno la sección de cauce 
bajo el puente y las dimensiones y ubicación de pilas, estribos y tablero, y habiéndose introducido en el 
programa estas dimensiones. 

SITUACIÓN CON VARIANTE DE LOS CORRALES 

En el inicial proyecto de construcción de la mejora de la carretera CA-170 se incluía el paso sobre el río 
Besaya por medio de un puente singular de tipo atirantado de 134,60 m de luz, previo encauzamiento de 
un tramo de río. 

Al ser rechazado el encauzamiento por la Confederación Hidrográfica del Norte, se modificó el proyecto 
original con un desplazamiento del trazado de la nueva carretera CA-170. Para cubrir el paso de toda la 
zona inundable, se proyectó un viaducto adicional y anexo al puente atirantado de 134,60 m de luz, que 
se resuelve mediante una estructura porticada de hormigón armado y postesado de 155 m de largo. 

La cimentación de la pila este del puente atirantado se protege mediante una isleta-tajamar de 42,60 m 
de anchura, construida de tierras, cuya base se protege con escollera hasta la altura de la avenida de 
periodo de retorno 50 años. El tramo de puente porticado tiene 3 pilas, con forma de V en su alzado 
lateral, y con 4 arranques en el tablero para cada una de ellas. 

La ejecución de este puente implica la retirada definitiva de los acopios de áridos actualmente existentes, 
coincidentes con algún promontorio del terreno y que se sitúan en la actualidad en la traza que ahora se 
proyecta. 

El cálculo hidráulico se realizó mediante el programa HEC-RAS 3.1.2 del U.S. Army Corps of Engineers, 
partiendo del anteriormente realizado para el estado actual. 

Respecto a dicho estado actual, se modifican los perfiles 0.757 a 0.721, a fin de incluir los efectos de los 
estribos, la isleta tajamar y las pilas del puente. También se incluye en estos perfiles la modificación del 
terreno que supondrá la retirada de los acopios de áridos y regularización de la plataforma de asiento de 
tales acopios, por unión de los puntos extremos de la línea que representa estos en su encuentro con el 
terreno natural y para cada perfil transversal correspondiente. 

Estos elementos se representan por la proyección ortogonal, sobre el perfil más cercano, del área 
máxima que ocluyen. 

SITUACIÓN CON EL POLÍGONO PROYECTADO 

La ampliación del actual polígono de Barros hacia el Este (PSIR Buelna), objeto del presente proyecto, 
supone una afección a la zona inundable. 

Se consideró la afección que esta actuación produciría, a partir del trazado y la sección tipo de la ronda 
exterior del polígono. Este vial se prevé de manera que la cota de la rasante del mismo quede, 
aproximadamente, a 80 cm (mínimo 50 cm) por encima de la cota de avenida para el periodo de retorno 
500 años, en cada perfil. 

Todo este vial discurre, por tanto, en terraplén y el talud del mismo que queda del lado del río se 
rematará, hasta llegar al terreno natural, con protección de escollera hasta la cota de avenida de período 
de retorno 50 años y con talud 2(H):1(V). 
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El cálculo hidráulico se realizó mediante el HEC-RAS 3.1.2 del U.S. Army Corps of Engineers, partiendo 
del realizado para la situación con la propuesta del Proyecto Modificado nº1 de la CA-170. 

Respecto a dicho estado actual, se modifican los perfiles 0.856 a 2.635, a fin de incluir en cada uno de 
ellos la zona ocluida por el polígono y su vial perimetral. 

Estos elementos se representan disponiendo en cada perfil el margen exterior del vial perimetral del 
polígono, a la correspondiente distancia del origen, con su cota, y terminado en talud 2:1. 

CONCLUSIONES 

La comparación entre los resultados obtenidos con el cálculo en el estado actual (cálculo 1) y con la obra 
de la variante de Los Corrales (cálculo 2) muestra que esta actuación no produce ninguna 
sobreelevación de la cota de avenida para el período de retorno de 500 años. 

En algunas secciones (0.807 a 0.921), de hecho, se producen descensos de la lámina de agua de hasta 
30 cm debido a la eliminación de los acopios de áridos actualmente existentes. Estos descensos son 
localizados y no tienen repercusión aguas arriba ni aguas abajo. 

La comparación entre los resultados obtenidos con el cálculo en el estado actual (cálculo 1) y los que se 
obtienen incluyendo la ronda del Besaya (cálculo 3), muestra sobreelevaciones significativas entre los 
perfiles 1.018 y 2.090, con un máximo de 62 cm en el perfil 2.090. 

Pese a esto, las zonas inundables, debido a la configuración del terreno, experimentan variaciones muy 
moderadas. Obviamente, las zonas situadas al oeste del vial perimetral del  polígono dejan de ser 
inundables. En la margen este del Besaya la anchura de la zona inundable, en las secciones estudiadas, 
aumenta entre 0 y un máximo de 2,50 m, excepto en la sección1.623, donde el aumento es de 21,50 m. 

Estas variaciones se consideran asumibles, ya que se prevé que la actuación conlleve la incorporación al 
dominio público hidráulico de zonas que ahora no están claramente delimitadas como tales, así como 
modificaciones en los usos del suelo en toda la zona que potencien el área de protección del cauce. En 
esta zona es previsible se desarrollen actuaciones de recuperación y restauración paisajística y 
ambiental del entorno del río Besaya, atendiendo así a lo ya previsto en el Plan Hidrográfico Norte II de 
la Confederación Hidrográfica del Norte que ya considera el tramo de río Besaya estudiado como “tramo 
a recuperar”, por estar aguas debajo de Somahoz que es el límite de los tramos definidos como tramos 
de interés medioambiental. 

En los planos siguientes se muestran las zonas de inundación (T = 500 años) de la situación actual, de la 
situación con la variante norte de Los Corrales de Buelna de la carretera CA-170 (proyecto clave 38/02-
6/50) y la zona de inundación considerando la variante anterior más la ronda exterior de la ampliación del 
polígono de Barros hacia el Este (PSIR-Buelna). 
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3.2.16.2. RIESGOS DERIVADOS DE PROCESOS KARSTICOS 

Los procesos y riesgos geofísicos más abundantes, por extensión, son los hundimientos por existencia 
de procesos kársticos, con un 22,2% del municipio, y que se localizan en la Sierra del Dobra, aunque se 
pueden encontrar pequeños terrenos con este tipo de riesgo en Hornos de La Peña y en Pedreguera del 
Besaya, Tabla 3.30. 

Procesos y riesgos Superficie, ha % del territorio municipal 

Hundimientos por existencia de procesos  804,4 22,2 

Laderas con deslizamientos profundos 
(golpe de cuchara) 12,6 0,3 

Laderas con deslizamientos superficiales 210,5 5,8 

Zona inundable 196,5 5,4 

Sin procesos geofísicos 2397,8 66,2 

Tabla 3.30. Procesos y riegos geofísicos en el municipio de San Felices de Buelna. 

 

Riesgos que por su extensión tienen menor importancia en el municipio son los deslizamientos de ladera 
superficiales y los riesgos de inundabilidad del río Besaya, con un 5,5 y un 5,4% de ocupación, 
respectivamente. Los primeros se ubican en las laderas de las vaguadas de los afluentes que 
desembocan en el Barranco de las Tejas y los segundos en la margen derecha del río Besaya a su paso 
por el Valle de Buelna y ambas márgenes del arroyo Barcenal en su desembocadura al río Besaya. Hay 
una pequeña zona de 12,9 ha, de deslizamientos profundos (golpe de cuchara) en la zona de El Jiso, en 
el centro-este del municipio. 
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3.2.16.3. RIESGOS DERIVADOS DE LA PRESENCIA DE ESPECIES 
ALÓCTONAS 

Ver punto 3.2.10. ESPECIES ALÓCTONAS INVASORAS. 

 

3.2.16.4. RIESGOS DERIVADOS DE INCENDIOS FORESTALES 

Los incendios forestales son, sin lugar a dudas, el mayor problema para la conservación de los bosques 
en Cantabria, donde se produce una media de 357 incendios/año con las siguientes características: 

• La superficie media anual incendiada es de 4.139 ha. 

• La superficie quemada por incendio es de 11,59 ha. (media nacional 6,4 ha). 

• La tendencia en los últimos años es aumentar el nº de incendios y a disminuir la 
superficie/incendio. 

• Cantabria puede considerarse como una región con siniestrabilidad media. 

El 61% de los incendios forestales ocurridos en Cantabria, son provocados, el 24% negligencias y el 12 
% desconocidos. La causa es la quema de matorral y monte bajo con objeto de regenerar pastos frescos 
y nuevos para el ganado (PLATERCANT). 

El 74% de los incendios forestales que tienen lugar en Cantabria se localizan en terrenos de carácter 
ondulado, mientras que un 20% tienen lugar en terrenos quebrados, de difícil acceso para los medios de 
extinción, tanto aéreo como terrestre. Generalmente, los incendios tienen su origen en laderas con 
orientación sur. 

Los incendios suelen ser de pequeña envergadura, alcanzando el 81% de los casos superficies entre 1 y 
25 ha. Los grandes incendios (por encima de las 100 ha), no son frecuentes. Se han producido 42 en los 
últimos 10 años, lo que supone el 1% del total. 

Los tipos de fuego más frecuentes son los fuegos de “matorral”, de “matorral y pasto”, junto con “matorral 
y copas del arbolado”. De la totalidad de la superficie incendiada, el 99% es forestal, correspondiendo el 
17% a superficie forestal arbolada y el 82% es superficie forestal desarbolada. 

Las especies forestales más afectadas son: 

• Quercus pyrenaica 31% 

• Eucalyptus globulus 25% 

• Quercus ilex 17% 

• Quercus robur 16% 

• Pinus radiata 9% 
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• Pinus sylvestris 2% 

En cuanto a la titularidad pública, la superficie incendiada es mayoritariamente pública, ascendiendo al 
69% de la superficie forestal quemada. 

Se sitúan en segundo lugar las de propiedad particular (15%) y las consorciadas (15%), prácticamente 
con igual número de hectáreas 

La comarca de Cabuérniga es la que presenta mayor número de incendios y la comarca de Liébana sur 
la que presenta menor frecuencia de incendios. 

En síntesis, el incendio tipo en Cantabria se trata de un incendio intencionado, procedente de quemas de 
matorral, con objeto de favorecer la regeneración de pastos. Se produce en cualquier tipo de día, sobre 
superficie pública, entre las 13:00 y las 22:00, entre los meses de enero a abril. Suele tener una 
extensión entre 1 y 25 ha y se inicia junto a sendas, discurre sobre terreno ondulado y expuesto a la 
solana y aprovechando las condiciones de “viento sur”, con una velocidad entre los 25 y los 50 km/h. 

 

En el Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre Incendios 
Forestales (INFOCANT) se realiza un estudio del riesgo mediante la zonificación del territorio y el 
establecimiento de épocas de peligro, basado en el estudio realizado en el Plan Forestal de Cantabria, 
aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno con fecha 17 de marzo de 2005. 

En Cantabria, el riesgo de incendio depende en gran medida de las condiciones meteorológicas, entre 
las que debe destacarse la existencia de viento sur, muy cálido y seco, favoreciendo la propagación del 
fuego, así como de la falta de humedad de los tipos de combustible. 

Con relación a la distribución temporal del riesgo, cabe mencionar que la época de mayor peligro en 
Cantabria se sitúa en el invierno y comienzo de la primavera, asociado a los incendios derivados de la 
quema de pastizales con el objeto de obtener pastos frescos y nuevos para el ganado, coincidiendo con 
las horas de más calor del día y con días de viento sur y laborables. 

La distribución espacial del riesgo de incendio queda determinada por la integración del riesgo 
estadístico y el riesgo de propagación, siendo la distribución comarcal del riesgo la representada en el 
mapa de la Figura 3.39. 
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Figura 3.39. Mapa de riesgo de incendio comarcal. 

 

El municipio de San Felices de Buelna se encuentra dentro de la comarca del Besaya, la cual presenta 
un riesgo alto de incendio. Tal y como puede observarse en la Tabla 3.31, la comarca del Besaya 
presenta una superficie de 3951,58 ha con riesgo extremo de incendio, 12.605,8 ha con riesgo muy alto 
y 7.995,33 ha con riesgo alto. 

 

Tabla 3.31. Superficies con riesgo de incendios según comarcas forestales. 
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Con relación al municipio de San Felices de Buelna y atendiendo al Mapa de Riesgo de Incendio 
elaborado para Cantabria, Figura 3.40, las tonalidades amarillas y naranjas, es decir,  riesgo moderado y 
alto, respectivamente, ocupan gran parte del municipio, a excepción de las zonas llanas del Valle de 
Buelna donde se encuentran los núcleos de población. 
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Figura 3.40. Mapa de incendios forestales de la comunidad de Cantabria. 
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3.2.16.5. RIESGO QUÍMICO, INHERENTE A LOS ACCIDENTES GRAVES EN 
LOS QUE INTERVENGA SUSTANCIAS PELIGROSAS EN INSTALACIONES 
INDUSTRIALES AFECTADAS POR EL REAL DECRETO 1254/99 

El Gobierno de Cantabria ha desarrollado la planificación especial correspondiente a las empresas 
afectadas por el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de 
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, habiéndose 
aprobado el Plan de Emergencias Exterior de las citadas empresas. 

El municipio de San Felices de Buelna no se encuentra en el área de influencia de ninguna instalación 
afectada por este Real Decreto. 

 

3.2.16.6. RIESGOS POR TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS 

Según el Informe sectorial de la Dirección General de Protección civil,  el Decreto 17/2007, de 15 de 
febrero, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (TRANSCANT), divide en 
tramos las vías de comunicación, tanto por carretera como por ferrocarril, a través de las que circulan las 
mercancías peligrosas por la Comunidad Autónoma de Cantabria. El análisis de riesgos de los tramos en 
virtud de la vulnerabilidad, la peligrosidad de los productos transportados y la probabilidad de ocurrencia 
de los accidentes (datos del año 2002) clasifica los tramos en: 

• Riesgo Bajo 

• Riesgo Medio-Bajo 

• Riesgo Medio-Alto 

• Riesgo Alto 

De acuerdo con este Plan, el transporte de mercancías peligrosas en el municipio de San Felices de 
Buelna se realiza a través del transporte por ferrocarril, en concreto por el tramo nº 51: 

Tramo nº 51: Ferrocarril de RENFE, Torrelavega-Límite Palencia, con un flujo de 229644 t/año de 
mercancías peligrosas transportadas (datos año 2002). Tramo clasificado de Riesgo Alto. 

En el TRANSCANT se describen ocho productos transportados en Cantabria como los más relevantes 
en cuanto a peligrosidad y cantidad transportada. Dos de estas sustancias, el butadieno y el acrilonitrilo, 
son transportadas por el tramo nº 51 de RENFE en una cantidad superior a 10000 toneladas al año. Por 
este tramo también circulan otras sustancias del grupo de las ocho más relevantes, como el cloro y el 
dióxido de azufre, en cantidades inferiores a 10000 t/año. 

Las limitaciones de usos alrededor de las vías de comunicación cuentan con legislación específica de 
carácter estatal, en la que se fijan determinadas distancias, tanto de edificación como de servidumbre, 
con sus correspondientes limitaciones de uso. 
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No obstante lo anterior, en las zonas próximas a las vías de comunicación de riesgo alto o medio-alto, 
por las que circulen más de 10000 toneladas al año de alguno de los ocho productos señalados en 
TRANSCANT como los más relevantes, se recomienda establecer una franja de seguridad en los nuevos 
crecimientos urbanísticos donde se establezcan limitaciones respecto a determinados usos 
especialmente vulnerables, a los efectos de evitar posibles catástrofes. 

Teniendo en cuenta las características de los dos productos indicados transportados por el tramo nº 51 
afectado, el acrilonitrilo y el butadieno, esta última sustancia extremadamente inflamables (R-12), y 
aplicando los criterios técnicos existentes de aplicación al presente supuesto, se considera conveniente 
delimitar una franja de 300 metros a ambos lados de la línea del ferrocarril en todo su trazado a través 
del municipio de San Felices de Buelna. 

Los usos especialmente vulnerables que deben ser limitados en los nuevos crecimientos en esta franja 
son: 

• Campings. 

• Escuelas, colegios, guarderías y otros centros espacios destinados específicamente a edades 
infantiles. 

• Hospitales y otros centros sanitarios en los que se presten cuidados médicos en régimen de 
hospitalización y/o cuidados médicos o quirúrgicos. 

• Residencias geriátricas y otros centros de alojamiento de colectivos indefensos. 

A la vista del proyecto del PGOU de San Felices de Buelna en la franja de 300 metros a ambos lados de 
la línea del ferrocarril se observa una zona destinada a equipamiento sanitario. 

Se recomienda que en la franja de 300 metros a ambos lados de la línea del ferrocarril se limiten los 
usos vulnerables anteriormente indicados, o bien se analicen de firma detallada los posibles riesgos 
asociados, en función de las condiciones topográficas, constructivas y otras existentes entre la línea del 
ferrocarril y las zonas de usos especialmente vulnerables señaladas, determinado en su caso las 
medidas correctoras que pudieran minimizar esos riesgos y que deberán ser concretadas en las 
determinaciones urbanísticas del equipamiento. 

 

3.2.16.7. CONFORT SONORO 

Con la aprobación el 25 de junio de 2002 de la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido 
ambiental, y su posterior transposición a la legislación española mediante la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido y su desarrollo parcial según el Real Decreto 1513/2005, de 16 de noviembre, el 
Ministerio de Fomento ha llevado a cabo la realización de mapas estratégicos de ruido en la red de 
carreteras del Estado. Por su parte, las Comunidades Autonómicas son las responsables de elaborar los 
mapas estratégicos de ruido en las carreteras de su competencia.  

Los mapas estratégicos de ruidos incluyen mapas de niveles sonoros que indican el grado de 
contaminación acústica durante la noche (Ln) y durante el período día-tarde (Lden). Al período nocturno le 
corresponden 8 horas, al período diurno 12 horas y a la tarde 4 horas.  
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En estos mapas se representan las líneas isófonas en rangos de 5 decibelios entre valores de 50 y 75 y 
para su interpretación se utilizan los valores umbrales máximos admisibles de ruido que figuran en el 
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, y que se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tipo de área acústica 
Índice de ruido 

Ld Len Ln 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario y cultural 
que requiera una especial protección contra la contaminación acústica. 

55 55 45 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 60 60 50 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 
contemplado en c. 

65 65 55 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 
espectáculos. 

68 68 58 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 70 70 60 

Los mapas de niveles de ruido día-tarde y nocturno elaborados por el Ministerio de Fomento para el 
tramo la de autovía A-67 a su paso por el municipio de Los Corrales de Buelna, demuestran que los 
niveles de ruido procedentes de esta fuente están por debajo de los umbrales que la legislación 
establece para cualquier sector del territorio con cualquier uso, sea sanitario, residencial, industrial, etc. 

La autovía A-67 se encuentra a una distancia mínima del municipio de San Felices de Buelna y del suelo 
implicado en la Modificación Puntual de aproximadamente 880 metros. La disminución de la energía 
sonora por el recorrido de esta distancia hace que el nivel de ruido que llegue al municipio de San 
Felices de Buelna esté por debajo de los 35 dB, absorbiéndose por el ruido producido por el área 
industrial de Barros. 
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3.2.16.8. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

No cuenta el ayuntamiento de San Felices de Buelna ni el Gobierno de Cantabria con mapas de niveles 
de ruido.  

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido es la transposición de la Directiva Europea 2002/49/CE 
de 25 de junio, sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental. El Real Decreto 1367/2007, de 19 de 
octubre, desarrolla la citada ley en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 

El artículo 5 (sección I del capítulo III) del Real Decreto queda establecido que las áreas acústicas se 
clasificarán, en atención al uso predominante del suelo, en los tipos que determinen las comunidades 
autónomas las cuales habrán de prever, al menos, los siguientes: 

a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 

b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 

c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 

d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado 
en el párrafo anterior. 

e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que 
requiera de especial protección contra la contaminación acústica. 

f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, 
u otros equipamientos públicos que los reclamen. 

g. Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación 
acústica. 

 

También se dice que la delimitación territorial de las áreas acústicas y su clasificación se basará en los 
usos actuales o previstos del suelo. Por tanto, la zonificación acústica de un término municipal 
únicamente afectará, excepto en lo referente a las áreas acústicas de los tipos f y g, a las áreas 
urbanizadas y a los nuevos desarrollos urbanísticos. 

El Anejo V del Real Decreto expone los criterios a tener en cuenta para la delimitación de un sector del 
territorio como de un tipo de área acústica determinada. 

La zonificación acústica se hará, siguiendo los criterios del Anejo V, en función de los usos 
predominantes actuales o previstos en el planeamiento urbanístico. 

Los criterios expuestos en el Anejo V para los diferentes tipos de zonas acústicas son los siguientes: 

- Áreas acústicas de tipo a. - Sectores del territorio de uso residencial: 

Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este tipo de uso, 
espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son complemento de su habitabilidad 
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tales como parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia, áreas para la practica de 
deportes individuales, etc. 

Las zonas verdes que se dispongan para obtener distancia entre las fuentes sonoras y las áreas 
residenciales propiamente dichas no se asignaran a esta categoría acústica, se considerarán como 
zonas de transición y no podrán considerarse de estancia. 

- Áreas acústicas de tipo b. Sectores de territorio de uso industrial: 

Se incluirán todos los sectores del territorio destinados o susceptibles de ser utilizados para los usos 
relacionados con las actividades industrial y portuaria incluyendo; los procesos de producción, los 
parques de acopio de materiales, los almacenes y las actividades de tipo logístico, estén o no afectas a 
una explotación en concreto, los espacios auxiliares de la actividad industrial como subestaciones de 
transformación eléctrica etc. 

- Áreas acústicas de tipo c.- Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y de 
espectáculos: 

Se incluirán los espacios destinados a recintos feriales con atracciones temporales o permanentes, 
parques temáticos o de atracciones así como los lugares de reunión al aire libre, salas de concierto en 
auditorios abiertos, espectáculos y exhibiciones de todo tipo con especial mención de las actividades 
deportivas de competición con asistencia de público, etc. 

- Áreas acústicas de tipo d. Actividades terciarias no incluidas en el epígrafe c: 

Se incluirán los espacios destinados preferentemente a actividades comerciales y de oficinas, tanto 
publicas como privadas, espacios destinados a la hostelería, alojamiento, restauración y otros, parques 
tecnológicos con exclusión de las actividades masivamente productivas, incluyendo las áreas de 
estacionamiento de automóviles que les son propias etc. 

- Áreas acústicas de tipo e. Zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural 
que requieran especial protección contra la contaminación acústica 

Se incluirán las zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que requieran, en el 
exterior, una especial protección contra la contaminación acústica, tales como las zonas residenciales de 
reposo o geriatría, las grandes zonas hospitalarias con pacientes ingresados, las zonas docentes tales 
como campus universitarios, zonas de estudio y bibliotecas, centros de investigación, museos al aire 
libre, zonas museísticas y de manifestación cultural etc. 

- Áreas acústicas de tipo f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 
infraestructuras de transporte y otros equipamientos públicos que los reclamen 

Se incluirán en este apartado las zonas del territorio de dominio público en el que se ubican los sistemas 
generales de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario y aeroportuario. 

- Áreas acústicas de tipo g. Espacios naturales que requieran protección especial. 

Se incluirán los espacios naturales que requieran protección especial contra la contaminación acústica. 
En estos espacios naturales deberá existir una condición que aconseje su protección bien sea la 
existencia de zonas de cría de la fauna o de la existencia de especies cuyo hábitat se pretende proteger. 
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Asimismo, se incluirán las zonas tranquilas en campo abierto que se pretenda mantener silenciosas por 
motivos turísticos o de preservación del medio. 

La Figura 3.41 muestra, de forma generalizada, los diferentes tipos de áreas acústicas que 
corresponderían a los diferentes usos del suelo conforme al Plan en su Aprobación Inicial. 
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Figura 3.41. Mapa de zonificación acústica. 
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3.2.16.9. ZONIFICACIÓN LUMÍNICA 

La Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de Junio, de Prevención de la Contaminación Lumínica dispone que 
el territorio de la Comunidad Autónoma se clasifique por zonas teniendo en cuenta su grado de 
vulnerabilidad a la contaminación lumínica, determinada por la tipología o uso predominante del 
suelo, las características del entorno natural o su valor paisajístico o astronómico. 

El territorio será asignado a las categorías de E1 a E4 más los denominados “puntos de referencia”, 
que son los próximos a las áreas de valor astronómico o natural especial, incluidas en la zona E1, 
para los que hay que establecer una regulación específica en función de la distancia que guarden con 
las zonas de mayor vulnerabilidad. 

El Reglamento por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de Junio, de 
Prevención de la Contaminación Lumínica describe las características de cada una de las zonas: 

Zona E1: Aquellas zonas, no incluidas excepcionalmente en la zona E3, pertenecientes a la Red 
de Espacios Naturales Protegidos declarados según legislación autonómica en materia de 
Conservación de la Naturaleza así como aquellos ámbitos territoriales que deban ser objeto de 
una protección especial por razón de sus características naturales o de su valor astronómico y que 
se incluyan en este zona previa declaración de la Consejería con competencias de medio 
ambiente. 

Zona E2: Aquellas áreas, no incluidas en la zona E1, pertenecientes a suelos clasificados 
urbanísticamente como rústicos o como urbanizables. 

Zona E3: Aquellas áreas pertenecientes a suelos clasificados urbanísticamente como urbanos o 
que hayan adquirido la condición de urbanos en ejecución del planeamiento urbanístico, habiendo 
sido ya urbanizados de acuerdo con el mismo. 

Zona E4: Aquellas áreas urbanas que admiten un brillo alto, y que corresponden con centros 
urbanos, sectores comerciales y de ocio, con elevada actividad durante la franja horaria nocturna o 
viales urbanos principales con elevado tránsito situados en núcleos urbanos. 

 

Este Reglamento, para los “puntos de referencia” determina que serán declarados por resolución de 
la Consejería que ostente las competencias de medio ambiente, implicando la definición de un área 
de influencia en torno a dicho punto con un nivel de protección específico y un estudio que incluya un 
diagnóstico de la situación del territorio en dicha área de influencia, así como las propuestas de 
mejora frente a la contaminación lumínica que se consideren más adecuadas. 

La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá realizar cambios en la zonificación 
mediante resolución. Los ayuntamientos podrán elevar el nivel de protección previsto mediante 
ordenanzas o en las normas de planeamiento urbanístico, sin que puedan reducir los niveles de 
protección aprobados por la Comunidad Autónoma. 

Para el Termino Municipal de San Felices de Buelna la zonificación lumínica que se propone se ha 
hecho en función de la clasificación del suelo previsto EN EL Avance del Plan asignando las distintas 
categorías del siguiente modo: 
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Zona E3: Suelo urbano de protección especial (SUPE): 

 - Suelo urbano consolidado (SUC) 

 - Suelo urbano no consolidado (SUNC) 

 - Suelo Industrial 

Zona E2: Suelo urbanizable residencial (SUR): 

 - Suelo urbanizable industrial (SUI) 

 - Suelo rústico 

- Suelo V Inertes 

Zona E1: Suelo rústico de especial protección Riberas 

 - Suelo rústico de Especial Protección Ecológica 

- Suelo rústico de Especial Protección Paisajística 

 

Si bien en el Término Municipal no se encuentra ningún terreno correspondiente a la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Cantabria, se puede considerar que la ribera del río Besaya, el Monte Tejas 
y parte del monte Dobra posee unos valores naturales que la permitirían ser designada como zona 
E1.  

Se deberá tener en cuenta al artículo 11 de la Ley, por el que se prohíbe, en su apartado e, la 
iluminación directa y deliberada sobre farallones y cortados rocosos de interés natural sobre los que 
se tenga constancia del reposo reiterado y significativo de aves catalogadas con sus debidas 
excepciones, por si se diera este caso en las laderas meridionales del macizo del Monte Dobra. 

Dado el tipo de desarrollo de las zonas urbanas, se podría considerar la designación como zona E4 
de algunos puntos concretos y localizados, como plazas, puntos de reunión, instalaciones deportivas 
u otros elementos singulares de interés. 

Dentro del Término Municipal de San Felices de Buelna no se encuentra ningún “punto de referencia”. 

En la figura adjunta se muestra la zonificación lumínica para el Término Municipal de San Felices de 
Buelna realizada a partir de los usos del suelo existentes. 
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Figura 3.42. Mapa de zonificación lumínica. 
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3.3. IMPACTOS AMBIENTALES EXISTENTES 

Se reconoce en el Avance del Plan la carencia de algunas infraestructuras básica, como son las de 
abastecimiento y saneamiento que pueden afectar a la calidad de las aguas de los tributarios del río 
Besaya, especialmente del arroyo Barcenal. 

Algunas infraestructuras viarias, como la CA-170, ha dado lugar a impactos importantes sobre el 
suelo rústico atravesando el río Besaya y discurriendo por laderas del monte Dobra, si bien parte de 
los impactos se han mitigado con medidas de restauración ambiental aplicadas a los taludes 
generados. 

Algunos aprovechamientos y usos sobre el suelo rústico han supuesto una pérdida irreparable de los 
valores naturales y productivos del suelo. Es el caso de las explotaciones mineras a cielo abierto y las 
repoblaciones monoespecíficas con especies de crecimiento rápido. 

Las actividades extractivas ocasionan las incidencias de mayor relevancia sobre el paisaje del 
municipio debido a la naturaleza de la actividad y los lugares en los que se ubican (laderas con 
pendientes elevadas y gran visibilidad: Autovía A-67, CN-611). 

Las plantaciones con especies de eucaliptos y de pinos ocasionan una pérdida de la vegetación 
natural y un empobrecimiento de los suelos, además de disminuir la calidad del paisaje, con 
monotonía de formas, colores y texturas, y favorecer la pérdida de biodiversidad del municipio. 

En los últimos años se ha ido introduciendo en las riberas del río Besaya el carrizo o plumero de la 
Pampa, especie alóctonas muy pionera y con todos los impactos asociados a las especies invasoras, 
afectado al paisaje y a la biodiversidad.  
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3.4. VALORACIÓN DEL MEDIO 

3.4.1. INTRODUCCIÓN  

San Felices de Buelna es un municipio que se asienta sobre la margen derecha del río Besaya, 
formando parte de la comarca natural del valle del mismo nombre. 

El río tras atravesar las hoces, y antes de librar la Sierra del Dobra, forma una amplia llanura, lugar 
preferente de asentamiento donde, a lo largo de la historia, se han instalado los principales núcleos 
de población de los municipios de Los Corrales y de San Felices de Buelna.  

La citada Sierra del Dobra, que cierra por el norte el municipio de San Felices de Buelna y que 
concentra desde antiguo gran parte de la actividad minera, es un imponente macizo kárstico que se 
eleva hasta cotas superiores a los 500 metros de altitud.  

En el municipio de San Felices de Buelna, el río Besaya, su vega y el gran macizo kárstico del Dobra 
constituyen los elementos claves de su medio natural, y definen los escenarios visuales del mismo. El 
paisaje, dominado por las fuertes pendientes del Dobra, que presenta un espectacular lapiaz, está 
constituido por un variado mosaico vegetal: en el fondo del valle, donde se da un aprovechamiento 
más intensivo, los prados y tierras de labor, e inmediatamente en altitud los eucaliptos y pinos, que 
introducen una vulgarización y simplificación del paisaje. Cabe destacar al sur del municipio el monte 
Tejas, una superficie relativamente importante de robledales y hayedos, siendo, dentro de este 
municipio de San Felices de Buelna, el único ecosistema de interés que cita Cendrero et al. (1993) en 
su Guía de la Naturaleza de Cantabria. 

En síntesis, cabe destacar como valores naturales los siguientes: río Besaya, a pesar del estado de 
contaminación que pueda presentar sus aguas, las terrazas fluviales, los suelos de vega, fluvisoles, 
originados por la dinámica fluvial, de elevada capacidad agrológica, la Sierra del Dobra y el monte 
Tejas. 

En cuanto al patrimonio cultural, hay que reconocer la importancia del patrimonio arqueológico, en 
especial de la Cueva de Hornos de la Peña, Cueva de Sopenilla y los castros y cuevas en el Monte 
Dobra, así como la Torre de Pero Niño dentro del patrimonio de arquitectura civil. 

La comarca del Valle del Besaya es una de las más modificada e intervenida de toda Cantabria. Su 
tradición como espacio de interés económico e industrial se remonta a la actividad generada por el 
viejo Camino Real por el que llegaba al Puerto de Santander los productos de Castilla: lana, miel, 
cereales, harina, etc.  

El desarrollo industrial a partir de la segunda mitad del siglo XIX se vio favorecido por la ubicación 
estratégica del valle de Buelna como enlace entre Santander y la Meseta. Hoy, la carretera nacional, 
la autovía y la línea de ferrocarril Madrid-Santander constituyen la base fundamental del eje industrial 
más importante de Cantabria. 

Tuvo su inicio este desarrollo industrial a partir de la creación de la Sociedad de Altos Hornos-Forjas 
de Buelna en 1873 por José María de Quijano y Fernández Hontoria. El sector metalúrgico ha sido y 
sigue siendo la principal fuente de riqueza, si bien las instalaciones se han diversificado, contando en 
la actualidad entre los municipios de Los Corrales y el de San Felices con más de 35 empresas 
instaladas, en su mayoría radicadas en el polígono industrial de Barros y, en menor medida en el de 
Jaín, el primero en el municipio de Los Corrales y el segundo en el de San Felices de Buelna. 
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Figura 3.43. Espacios relevantes y de interés en la comarca del Besaya. Dentro del municipio de San 
Felices de Buelna el único ecosistema relevante es el robledal y hayedo en el barranco de 
las Tejas, b3, y la única área de interés las terrazas de Jaín, terrazas del Besaya, extensas 
y con escarpes bien conservados, B3. (Cendrero et al 1993. Guía de la Naturaleza de 
Cantabria). 
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3.4.2. METODOLOGÍA 

La valoración de un medio, o la valoración de un componente del mismo, se refiere al mérito que 
posee para su conservación y protección. Este mérito podrá deberse a una determinada propiedad o 
criterio, o bien a un conjunto de cualidades que determinan su necesidad de conservación. Por otra 
parte, la diferenciación del territorio en unidades ambientales y territoriales y su valoración constituye 
la base la zonificación del suelo y su régimen de usos.  

Se ha realizado la valoración del inventario a través de la valoración de las unidades territoriales que 
integran el municipio, utilizando los siguientes criterios de valoración:  

• Valor ecológico 

• Valor ambiental 

• Valor científico-cultural 

• Valor paisajístico 

• Valor agroganadero 

• Valor silvícola 

Valor ecológico 

Méritos denunciados por indicadores de carácter ecológico, como biodiversidad, complejidad, 
madurez o fragilidad. 

Valor ambiental 

En función del grado de naturalidad y valores o servicios ambientales que presta la unidad tanto a 
nivel local como global. 

Valor científico-cultural 

Mérito debido a rasgos territoriales de carácter estructural que revela formas históricas de apropiación 
de la tierra, o bien en función de la necesidad o importancia como ámbito de investigación y de 
ilustración didáctica de muy diversos procesos de índole natural o antrópico o de interacción entre 
ambos. 

Valor paisajístico 

Mérito derivado de la calidad del paisaje, como expresión polisensorial del conjunto de elementos e 
interacciones que lo integran. 

Valor agroganadero 

Mérito en función de los terrenos productivos de gran importancia agrícola o ganadera. 

Valor silvícola 

Mérito en función de los terrenos productivos de importancia forestal. 
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Cada uno de estos criterios fue valorado empleando una escala de puntuación de 0 a 5 y 
obteniéndose el valor de las unidades territoriales mediante la siguiente expresión: 

 

Donde: 

Vu= valor promedio  

n = número de criterios  

Vci = valor del criterio i  

La interpretación del valor obtenido de Vu se estandarizó según el criterio siguiente: 

Valor de Vu Valoración de la unidad territorial 

Vu ≤ 1 Valor Muy Bajo 

1 < Vu ≤ 2 Valor Bajo 

2 < Vu ≤ 3 Valor Medio 

3 < Vu ≤ 4 Valor Alto 

4 < Vu ≤ 5 Valor Muy Alto 

Las unidades territoriales valoradas fueron las definidas en el punto 3.2.15: 

• Fondo de valle, unidades: 

o Mieses 

o Ribera fluvial Besaya 

o Asentamientos 

• Laderas bajas, unidades: 

o Terrazgos de monte 

o Eucaliptales 

• Monte, unidades: 

o Matorral y roquedo Monte Dobra 

o Monte Tejas  arbolado de robles y hayas 

o Matorral de la zona oriental 

∑
=

=
n

i n
VciVu

1
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o Mosaico de monte arbolado mixto y terrazgos de monte  

 

3.4.3. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN  

La Tabla 3.32 muestra el resultado de la valoración de las unidades territoriales cuya expresión 
gráfica se muestra en la Figura 3.44. 

Mieses: Valor Medio 

Tienen valor cultural por corresponder a formas antiguas de organización del espacio y por su 
capacidad de adaptación a los cambios económicos y sociales. Forman parte del carácter del paisaje 
de Cantabria. La calidad del suelo le confieren un alto valor agropecuario, mientras que los valores 
ecológicos y ambientales son muy discretos. 

Ribera fluvial: Valor Alto 

Presenta esta unidad un alto valor ecológico, paisajístico y ambiental, resultando esencial para la 
biodiversidad del municipio y clave para la conectividad territorial en su función de corredor ecológico. 
Son medios muy diversos y productivos, pues en ellos se depositan finos y nutrientes procedentes de 
la erosión de la cuenca alta. Gran parte de los bosques de ribera de Cantabria han sido sustituidos 
por tierras agrícolas, reduciendo los bosques de ribera a sotos de escasas dimensiones, lo que 
aumenta la necesidad de conservar los fragmentos que aún quedan. 

Asentamientos: Valor Muy Bajo 

Unidad que alcanza la peor valoración global, siendo de interés los valores relacionados con los 
aspectos culturales y como componente del paisaje.  

Terrazgos de monte: Valor Medio 

Presenta unos valores ecológicos y ambientales discretos, siendo de mayor interés los estructurales, 
culturales, y agropecuarios. 

Matorral, zona oriental: Valor Medio 

Monte bajo con especies leñosas de porte subarbustivo. Constituye una etapa serial de los bosques 
caducifolios atlánticos. Tiene valores ecológicos y ambientales altos, siendo muy representativo del 
paisaje de Cantabria. Juega un papel ecológico de interés sirviendo de nexo de comunicación entre 
los ecosistemas adyacentes de la Campiña y del monte arbolado. 

Dobra, matorral y roquedo: Valor Alto 

A pesar de la utilización de sus recursos naturales por el hombre, de las importantes 
transformaciones que las explotaciones mineras han producido y continúan produciendo, el macizo 
del Dobra sigue siendo un espacio natural que presenta un valor global Alto por sus indudables 
méritos paisajísticos, geomorfológicos, ecológicos y ambientales. Cuenta con una red hidrogeológica 
de gran interés y una fauna vertebrada con especies protegidas por la normativa europea, española y 
de la Comunidad de Cantabria. Además posee un gran valor científico, con una fauna cavernícola 
relevante, constituyendo también un enclave arqueológico muy notable.  
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Monte Tejas: Valor Alto 

Monte arbolado con especies autóctonas, de hayas y robles, formando una de las manchas boscosas 
más extensas y tupidas de Cantabria. Representa un buen ejemplo de la vegetación climax de la 
zona. La calidad paisajística es muy alta, teniendo un elevado interés ecológico y un grado de 
perturbación antrópica bajo. Su extensión le permite desarrollar en la cabecera del municipio las 
funciones ecológicas de regulación de procesos físicos, de conectividad territorial y de mantenimiento 
de la biodiversidad del municipio. 

Plantaciones: Eucaliptales y Pinos: Valor Bajo 

Esta unidad no constituye en realidad un ecosistema natural, siendo plantaciones monoespecíficas 
que dificulta el desarrollo de un sotobosque y de una fauna propia. Su único valor es el económico, 
produciendo a largo plazo impactos importantes en la estructura y composición del suelo, 
empobrecimiento de la biodiversidad y una fuerte monotonía en el paisaje. Unidad de muy baja 
biodiversidad, careciendo de naturalidad. No tiene valor de singularidad alguno y su función ecológica 
es muy baja al ser un sistema dependiente de la manipulación del hombre.  

Mosaico: Valor Medio 

Unidad constituida por pradería y matorral, con algunas reducidas manchas del bosque autóctono. 
Presenta un valor ecológico medio, con una cierta variedad de ambientes que favorece una cierta 
riqueza de especies, siendo el valor silvícola y agrícola el más notable. 
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 Valor 
ecológico 

Valor 
cultural/científico 

Valor 
paisajístico 

Valor 
agropecuario 

Valor 
silvícola 

Valor      
ambiental 

Valor promedio     
Vu 

Valoración de la unidad 
territorial 

Mieses 2 3 3 5 0 1 2,3 Valor Medio 

R. Fluvial 5 4 5 0 0 5 3,2 Valor Alto 

Asentamientos 
urbanos 0 3 3 0 0 0 1,0 Valor Muy Bajo 

Laderas bajas 
(Terrazgo de monte) 2 3 3 3 0 2 2,2 Valor Medio 

Matorral  

zona oriental 
4 3 4 2 0 4 2,8 Valor Medio 

Dobra, 

matorral, roquedo 
5 5 5 0 0 4 3,2 Valor Alto 

Monte Tejas 5 5 5 0 5 5 4,2 Valor Muy Alto 

Plantaciones 0 1 1 0 5 1 1,3 Valor Bajo 

Mosaico 3 2 3 2 4 3 2,8 Valor Medio 

 

Tabla 3.32. Valoración de las unidades territoriales 
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Figura 3.44.  Representación de la valoración de las unidades territoriales. 
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3.5. DIAGNÓSTICO GLOBAL 

San Felices de Buelna ocupa una superficie de 36,2 km2 en la comarca natural del Besaya, 
extendiéndose por la margen derecha de este río, que funciona como eje separador del municipio de 
Los Corrales de Buelna. Por esta franja oeste limita también con Cartes, mientras que en su extremo 
este se encuentran Puente Viesgo y Corvera de Toranzo. Al sur linda con Anievas y, al norte, con 
Torrelavega, de la que le separa físicamente la Sierra del Dobra. 

Aglutina nueve núcleos de población: La Bárcena, Jaín, Llano, Mata, Posajo Penías, Rivero, 
Sopenilla, Sovilla y Tarriba, sobre los que se asienta una población que supera los 2.300 habitantes. 

El municipio ha invertido en los últimos años la caída de su número de habitantes y ha ido 
recuperando poco a poco población. Así, de los 2.168 vecinos que tenía en 2000 ha pasado a los 
2.314 registrados en 2009. No obstante, aún está lejos de la cifra de residentes alcanzada en los 
años sesenta (3.362 habitantes), a partir de la cual se inició el descenso progresivo de efectivos 
demográficos, como consecuencia de la emigración, mantenida hasta finales de los años noventa.  

Sin embargo, si se compara la evolución poblacional en la primera mitad del siglo XX, se aprecia una 
tendencia al alza, pues desde 1900 y hasta 1960 el incremento de habitantes fue una constante, 
llegando a duplicarse en 1950 la cifra de vecinos con la que el municipio entraba en el nuevo siglo, 
que entonces apenas superaba los 1.400. La población de San Felices de Buelna a comienzos de la 
década de los cincuenta era de 2.719 vecinos, cifra que se vio incrementada además, como ya se ha 
apuntado, en la década siguiente. 

La pérdida de habitantes registrada a partir de entonces estuvo determinada por el descenso de la 
natalidad, el estancamiento de las tasas de mortandad en valores relativamente altos, como 
consecuencia del progresivo envejecimiento de su población, y unos saldos vegetativos y migratorios 
negativos.  

En la actualidad, el municipio presenta un perfil adulto-viejo. Estos dos grupos de edad engloban a la 
mayor parte de la población: el 66,7% de los habitantes son adultos, mientras el 21,7% son viejos. En 
contraposición a estas cifras, los jóvenes tan sólo representan un 11,6%. En función de estos datos, 
los indicadores poblacionales son un índice de vejez del 187,7% y una edad media de 43,3 años. 

La actividad tradicional de sus pobladores ha sido la agricultura y la ganadería, así como el 
aprovechamiento de sus montes. Con la industrialización del siglo XIX sus habitantes 
preferentemente se han dedicado a trabajar en las fábricas instaladas en el propio municipio y en las 
del vecino de Los Corrales de Buelna.  

En consecuencia, la economía de este municipio está basada fundamentalmente en los sectores 
secundario y terciario, que ocupan al 75,1% y al 22,2% de su población activa, respectivamente. El 
2,7% restante trabaja en las actividades agropecuarias, cada vez más minoritarias. 

La tasa de desempleo es del 9,95 % (año 2009). 

El municipio de San Felices de Buelna no se encuentra incluido en ninguno de los Espacios Naturales 
Protegidos de Cantabria: Parques Naturales, Zonas de la Red Ecológica Europea Natura 2000 
(Lugares de Importancia Comunitaria, LIC, o Zonas de Especial Protección para las Aves, ZEPA). 

No obstante lo anterior, el municipio contiene ecosistemas de elevado interés tanto ecológico como 
ambiental, tales como el río Besaya y sus riberas y terrazas fluviales, el robledal y hayedo en el 
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barranco de los Tejas y el macizo del Dobra. En el municipio está constatada la presencia las 
siguientes especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria: 
alimoche, nutria, ranita de San Antonio, milano real y murciélago de herradura grande. 

Sobre los materiales aluviales aportados por el río Besaya se desarrollan suelos con alta capacidad 
agrológica que apenas superan el 10 % de municipio, suelos que presentan una alta permeabilidad. 

El valle de Buelna constituye una zona de regulación natural del río Besaya comprendida entre los 
estrangulamientos de las hoces de Somahoz y las hoces del Besaya.  

El río Besaya con sus afluentes, y sus respectivas riberas y llanuras de inundación, constituyen una 
red esencial para el mantenimiento de las interacciones ecológicas entre los diferentes ecosistemas y 
unidades ambiéntales que integran el valle de Buelna (formado por los municipios de San Felices de 
Buelna y de Los Corrales de Buelna) dentro de la cuenca natural del Besaya. No obstante, la 
conectividad transversal de los dos municipios se encuentra muy dificultada por las vías de 
comunicación: Autovía A-67, CN-611 y trazado de ferrocarril. 

El paisaje del municipio de San Felices de Buelna forma parte del escenario visual autocontenido y 
definido por la cuenca del Besaya, configurando el espacio comprendido entre las hoces de Somahoz 
y de Las Caldas del Besaya. Dentro de este escenario cabe destacar las siguientes subunidades: 

• Zona de vega: donde el paisaje está caracterizado por el uso agropecuario del suelo y su 
organización en mieses. 

• Zonas urbanas: siendo el fondo del valle del Besaya el lugar de asentamiento histórico de los 
núcleos más importantes, que han ido evolucionando y transformando el espacio rural hacia un 
paisaje más antropizado con la instalación de industrias y comercios.   

• El Macizo del Dobra: donde el componente paisajístico sobresaliente está constituido por su 
geomorfología. 

• Los Sistemas de laderas: destacando por su componente vegetal y valor visual los hayedos y 
robledales del monte Tejas. 

• Riberas del Besaya: el ecosistema fluvial constituido por el cauce, sus riberas y las terrazas 
formadas, constituyendo un eje cromático y línea dominante de focalización del paisaje.  

Las explotaciones mineras a cielo abierto en el monte Dobra suponen un elevado impacto visual, con 
una elevada susceptibilidad visual al quedar expuestas a todas las vías de comunicación, 
especialmente a la Autovía A-67 y CN-611. Además, las riberas del Besaya, en la zona norte del 
municipio, muestra la presencia del plumero de la Pampa, especie invasora con el riesgo de 
extenderse por toda la zona de inundación del río. 

El valle de Buelna comprende un rico patrimonio arqueológico del que cabe destacar en el municipio 
de San Felices de Buelna lo siguiente: 

• La cueva de Hornos de la Peña, situada en la vertiente sur del monte La Peña en Tarriba (San 
Felices de Buelna); fue declarada Monumento Arquitectónico Artístico en virtud de un decreto de 
25 de abril de 1924.  

• La cueva de Sovilla, situada a los pies del macizo del monte Dobra. 
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• Restos del campamento de las Cercas (Hijas-Puente Viesgo-, Tarriba-San Felices de Buelna), un 
recinto de época romana encontrado en 1998 y declarado en el 2002 Bien de Interés Cultural con 
la categoría de Zona Arqueológica junto a los vecinos yacimientos de Espina del Gallego, El 
Cantón y Cildá. 

• Los castros cántabros del Pico Toro, Peña Mantilla y Las Lleras o Sopenilla en el macizo del 
Tejas-Dobra.  

En cuanto al patrimonio religioso destaca la iglesia de San Félix de Rivero, levantada en siglo XVII, 
declarada en 2004 Bien de Interés Local, el santuario de la Virgen de la Consolación de Rivero, 
construida en 1742 y la iglesia parroquial de Mata, un templo del siglo XVIII de una nave de dos 
tramos con capilla mayor rectangular y cubiertas de crucería. 

Dentro del patrimonio civil, la construcción más destacada es la torre de Pero Niño, también llamada 
de Aguilera, que fue levantada a finales del siglo XIV, principios del XV, en la localidad de Llano. Fue 
declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento Histórico en 1983. 

Además, San Felices de Buelna conserva un buen número de casas solariegas erigidas en la Edad 
Moderna. Del siglo XVII, cabe destacar la antigua casona de Campuzano en Mata, con una torre 
elevada a cuatro pisos en el siglo XIX; y la casa de González-Rivero y Quijano en Sovilla, con una 
portalada de dos pisos. Del siglo XVIII son de reseñar la casa de Juan Campuzano y Cos en Rivero, 
un amplio conjunto con una notable portalada flanqueada por dos cubos coronados por dos leones; la 
casa de García-Quijano en Tarriba, compuesto por una vivienda precedida de una monumental 
portalada de un piso, y la casa de Toribio Díaz de la Fuente y María García de Vargas, también en 
Tarriba, un gran bloque de planta cuadrangular, que presenta cubos en las esquinas y se conoce 
como ‘casa-palacio de San Jorge’. Por último, ha de destacarse la llamada casa-palacio del Conde de 
las Bárcenas, un conjunto del siglo XVIII. 

El Plan propuesto afecta especialmente a las mieses y terrazgos sobre suelo de vega formada por el 
curso del río Besaya, promoviendo una muy alta ocupación con suelo urbano y urbanizable para uso 
residencial e industrial, en detrimento de los actuales usos ligados al sector agropecuario, de la 
conectividad territorial y del carácter eminentemente rural de la mayoría de los núcleos que integran 
el municipio. 

Por otra parte, algunas infraestructuras básicas se pueden calificar de deficientes. Es el caso del 
sistema de saneamiento, tanto en su depuración como en su evacuación antes de su devolución a los 
cauces naturales, lo que provoca baja calidad de sus aguas.  

El municipio de San Felices tiene en vigencia unas Normas Subsidiarias de Planeamiento que fueron 
aprobadas por la Comisión Regional de Urbanismo el 20 de noviembre de 1989, teniendo que 
adaptar su planeamiento a la Ley 2/2001. 
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