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4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS 
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

4.1. ACCIONES DE IMPACTOS 

Las acciones de impacto según las diferentes fases del Plan son las siguientes: 

• Fase de planificación 

o Decisiones estratégicas. Coherencia interna y coherencia externa del Plan. 

o Adecuación del Plan a las características del medio: 

 Suelo Rústico: 

• De Protección Ordinaria (SRPO) 

• De Protección Especial Extractiva (SRPE) 

• De Protección Especial Forestal (SRPF) 

• De Protección Especial Agrario (SRPAG) 

• De Protección Especial Ecológica ((SRPE) 

• De Protección Especial de Riberas (SRPR) 

• De Protección Paisajística (SRPP) 

 Suelo Urbanizable: 

• Residencial (SUR) 

 Suelo Urbano: 

• Consolidado (SUC1) 

• Consolidado (SUC2) 

• No Consolidado (SUNC) 

• Industrial (SI) 

• De Protección Especial (SUPE) 

• Fase de obras de urbanización-construcción: 

o Desbroce y despeje de la vegetación 

o Movimientos de tierra 
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o Explanaciones, pavimentación, señalización, jardinería 

o Redes de saneamiento y abastecimiento 

o Redes de distribución de energía, canalización de teléfono y alumbrado público 

o Circulación y presencia de maquinaria 

o Ejecución de obras 

o Generación de residuos 

• Fase de funcionamiento de los nuevos usos y actividades: 

o Presencia de las nuevas edificaciones, infraestructuras y usos del suelo 

o Consumo de recursos: 

 Agua 

 Energía 

o Emisión, generación de residuos: 

 Ruidos 

 Contaminación atmosférica 

 Aguas residuales 

 Residuos sólidos 

 

4.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

La evaluación ambiental del Plan debe dar respuesta a lo dispuesto en la legislación vigente. 
Para ello se ha planteado una metodología de evaluación a tres niveles.  

El primer nivel atiende a los impactos derivados de las decisiones estratégicas del Plan.  

El segundo se refiere a los impactos derivados del grado de adecuación de la clasificación y 
ordenación del suelo que se propone en relación con las características del medio: calidad 
ambiental, características y propiedades de las unidades ambientales afectadas. 

El tercer nivel hace una evaluación con enfoque analítico del suelo que el Plan propone para el 
desarrollo urbanístico en los suelos para uso residencial y para uso industrial, los suelos 
urbanos e urbanizables, así como para el propuesto Plan Especial en Suelo Rústico. 

El cuarto nivel de evaluación se corresponde con los impactos derivados de las acciones de 
impacto en fase de obras y de funcionamiento sobre los elementos y procesos ambientales. 
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4.2.1. PRIMER NIVEL: EVALUACIÓN DE LAS DECISIONES 
ESTRATÉGICAS 

Se analiza en este primer nivel las decisiones estratégicas del Plan que suponen la 
transformación del suelo e implantación de usos, así como la coherencia externa e interna del 
Plan.  

Las decisiones estratégicas se refieren al grado de compatibilidad de las propuestas del Plan 
con las políticas y planes del mismo sector: planificación territorial y urbanística, y con las 
políticas y planes de protección del medio ambiente. La coherencia externa se refiere a la 
compatibilidad del Plan con otros planes previstos y que pudieran tener relación con el mismo. 
La coherencia interna supone un análisis para la evaluación del grado de cumplimiento de los 
objetivos que se pretenden en relación con las actuaciones contempladas en el Plan propuesto. 

En síntesis, en este primer nivel de evaluación se analizará el PGOU redactado en relación 
con: 

• Las estrategias de ordenación del territorio y de ordenación urbanística. 

• La protección de la flora, vegetación y espacios protegidos. 

• La protección de las aguas. 

• La protección de la atmósfera. 

• La “lectura del medio”: capacidad de acogida del medio. 

• La coherencia y compatibilidad con otros planes. 

• La coherencia interna del PGOU propuesto. 

 

4.2.1.1. EL PLAN EN RELACIÓN CON LAS ESTRATÉGICAS DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Estas estrategias en Cantabria emanan de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

La Ley 2/2001 se redacta incorporando todos los principios y preceptos de las políticas en la 
materia de la Unión Europea y del Estado Español, adaptándolos a las propias características y 
circunstancias sociales y geográficas de la Comunidad de Cantabria. Considera la protección 
del medio ambiente, la del entorno cultural y la del paisaje como finalidad básica y en su art. 10 
establece que la ordenación del territorio se lleva a cabo mediante el Plan Regional de 
Ordenación Territorial, las Normas Urbanísticas Regionales y los Proyectos Singulares de 
Interés Regional. 

Para su mayor efectividad y adaptabilidad a las exigencias del tiempo actual y debido también 
a la aprobación del Plan de Ordenación del Litoral (POL) y de las Normas Urbanísticas 
Regionales (NUR), esta Ley 2/2001 ha sufrido varias modificaciones que afectan 
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especialmente a la ordenación del medio rural: 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 5/2012, de 11 de diciembre, de Reforma del Régimen 
Transitorio en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Además, la disposición adicional cuarta de la Ley 2/2001 señala que en atención a las 
peculiaridades y especial singularidad de la zona costera y para una protección efectiva de la 
misma, el Gobierno elaborará un Plan de Ordenación del Litoral (POL). Fue aprobado el POL 
mediante la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre y tiene como referencia el 
documento de Estrategia Territorial Europea suscrito en Postdam en mayo de 1999. 

 

El Plan que se propone ha sido redactado conforme a la citada Ley 2/2001 y sus 
modificaciones, conteniendo las determinaciones expresadas en el articulado de la Sección 3ª. 
El municipio de San Felices de Buelna por su situación geográfica no se encuentra afectado 
por el POL. 

El Plan proyectado tiene como uno de sus objetivos básicos la protección del medio ambiente, 
lo que queda expresado de manera específica y concreta en los siguientes términos: 

• Convertir al municipio de San Felices de Buelna en uno de los referentes de Cantabria 
en lo que a gestión y protección 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. 

• 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. 

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

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

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

• 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 
aquellas técnicas que impliquen una menor alteración del equilibrio edafológico y 
ecológico. 

• 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. 
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Las Normas Urbanísticas Regionales (NUR) tienen por objeto establecer criterios y fijar pautas 
normativas en lo referente al uso del suelo sirviendo de complemento a las normas de 
aplicación directa establecidas en la Ley 2/2001. Entre otros aspectos establece medidas de 
conservación de los recursos naturales, del medio ambiente y del patrimonio cultural. En este 
sentido, tiene especial interés la comprobación de la coherencia entre el Plan propuesto con 
determinados artículos del capítulo I de las NUR dedicado a la protección del medio ambiente. 
Así, el Plan redactado: 

• Supondrá la protección específica del suelo y de la vegetación, fauna y paisaje, 
conforme al art. 7.1, evitar la implantación de actividades y usos que impliquen la 
pérdida de calidad de los suelos, el deterioro de las masas de vegetación, el 
incremento de la erosión y la degradación de los acuíferos y de las zonas húmedas o 
de su entorno. En total, el suelo rústico de especial protección ecológica, de ribera y de 
protección paisajística comprende respectivamente 9.831.410, 2.583.260 y 5.253.180 
m2 del municipio, lo que conjuntamente con el rústico de especial protección agrícola y 
forestal totalizan el 93,7 % del territorio municipal. 

• Supondrá la protección específica del suelo y de la vegetación, fauna y paisaje del 
ecosistema fluvial, conforme al art. 7.1, quedando el suelo de vega protegido conforme 
a lo dispuesto en el art. 109 y 113 y 114 de la Ley 2/2001, así como a los artículos que 
integran el Capítulo III de las NUR. El Suelo Rústico de Especial Protección de Ribera 
comprende 2.583.260 m2. 

El Plan supone también, recogiendo los resultados del análisis del medio realizado en 
el presente informe, la protección de aquellos espacios integrados por unidades 
territoriales con vegetación autóctona y necesarios para la conservación de los 
ecosistemas naturales y biodiversidad del municipio, como Rústico de Especial 
Protección Ecológico, en un total de 9.831.410 m2, preferentemente ubicado al sur y 
este del municipio. Asimismo, bajo la denominación de Suelo Rústico de Especial 
Protección Paisajística, el Avance protege aquellas unidades que cuentan con el valor 
suficiente para su conservación por sus méritos paisajísticos. Así, con la figura de 
Suelo Rústico de Especial Protección Paisajística se delimita una superficie de 
5.253.180 m2.  

• Ha evitado en su diseño soluciones bruscas en el territorio, procurando un régimen de 
usos, actividades e instalaciones compatibles, conforme al art. 7.2. No obstante, el Plan 
no ofrece detalle sobre los espacios libres y su distribución, al objeto de promover la 
permeabilidad del territorio, toda vez que el suelo urbano y el urbanizable que se 
propone supone una elevada ocupación del suelo de vega, de mieses y terrazgos 
juntos al río Besaya creando un continuo edificatorio.  

• La permeabilidad del territorio en cuanto a corredores ecológicos queda mejor 
asegurada con la protección específica de ribera que propone el Plan. 

• En general, se ha procurado un uso eficiente del suelo fomentando la consolidación de 
los intersticios de las tramas urbanas y el incremento de la densidad de los núcleos, 
art.8.2. 

• Ha desarrollado una planificación con base física, atendiendo a las características 
físico-naturales del territorio, art. 8.3. No obstante, el municipio presenta deficiencias en 
cuanto a sus infraestructuras de abastecimiento y depuración de aguas, art. 9. 
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• El Plan en su redacción definitiva deberá contener la justificación necesaria sobre las 
capacidades de suministro a la cantidad de población estimada, tanto permanente 
como estacional, conforme al art.8.4. 

• El Plan deberá en su normativa favorecer la incorporación de sistemas que faciliten la 
detención y retención de flujos de escorrentía de manera que no se reduzcan los 
tiempos naturales de concentración de las cuencas, buscando soluciones hidrológica e 
hidráulicamente funcionales y eficientes, así como el mantenimiento de la porosidad y 
permeabilidad natural de los terrenos con soluciones que provoquen una mínima 
afección al ciclo hidrológico natural, conforme al art. 10. 

• El Plan señala una ubicación para vertedero de inertes. Esta ubicación se refiere a un 
vertedero que fue creado con motivo de la construcción de la CA-170, conforme al art. 
11.2. 

• Los nuevos crecimientos urbanísticos se localizan fuera de los suelos expuestos a 
riesgos naturales y antrópicos, art.12., considerado el proyecto de carretera perimetral 
del denominado PSIR de Buelna declarado de Interés Regional por Consejo de 
Gobierno del día 11 de diciembre de 2003. 

• El Plan en su actual redacción no cuenta con una normativa específica para velar por el 
mantenimiento de los árboles y plantas autóctonos o de singular valor, art. 13. 

• Ha evitado modelos de crecimiento apoyados sobre carreteras de la red estatal o de la 
red autonómica, art. 14. 

• El Plan propone una ubicación del suelo residencial y del industrial de manera que se 
aminora las posibles afecciones ambientales por emisiones atmosféricas, lumínicas y 
acústicas, art. 15. 

• El Plan incluye una relación de edificaciones singulares y un catálogo de las casas del 
municipio. El Catálogo de Patrimonio Cultural está incompleto. En la redacción 
definitiva del Plan, se debería revisar y ampliar conforme lo indicado en el art. 16 de las 
NUR y el art. 44.1.d de la Ley 2/2001. 

La propuesta de Plan determina dos áreas que califica de Suelo Urbano de protección 
especial en relación con los bienes de interés cultural siguientes: 

o Torre de Pero Niño 

o Iglesia de San Félix en Ribero.  

• En relación con el paisaje, para el desarrollo de las previsiones que el Plan establece 
en el Suelo Rústico, se redactarán Planes Especiales entre cuyos objetivos figuran la 
protección y potenciación del paisaje. 

• El planeamiento propuesto ha evitado los crecimientos urbanísticos en los entornos de 
cumbres, cordales y laderas con pendientes superiores al 20 %, art. 20 de las NUR. 

• Asimismo, las Normas particulares para el suelo rústico contienen indicaciones 
específicas sobre el tipo de cerramientos y materiales a emplear para favorecer la 
integración paisajística de las construcciones e instalaciones en esta clase de suelo. 
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Por otra parte, las Distancias, Alturas y Volúmenes, Edificabilidad, Densidades y Ocupación 
que figuran en el Plan están conformes con la citada Ley 2/2001. 

El Plan redactado clasifica al suelo en Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo Rústico que se 
discute a continuación. 

 

4.2.1.1.1. SUELO URBANO Y SUELO URBANIZABLE 

SUELO URBANO 

El Avance del Plan propone un Suelo Urbano que suma una superficie de 1.669.799 m2 
distribuido en las siguientes categorías: 

- Suelo Urbano Consolidado (SUC): 1.063.879 m2 

- Suelo Urbano No Consolidado (SUNC): 6.075,3 m2 

- Suelo Urbano Protección Especial (SUPE): 35.959,3 m2 

- Suelo Urbano Industrial (SUI): 430.435 m2 

Todo el Suelo Urbano propuesto supone el 4,2 % de la superficie del municipio mientras que el 
del suelo industrial es del 1,18 %.  

En las NNSS vigentes los porcentajes de suelo urbano e industrial respecto al ámbito municipal 
son del 3,62 y 0,93%, respectivamente por lo que el porcentaje de incremento de suelo urbano 
residencial e industrial del nuevo planeamiento respecto del actual es del 16 %, y del 26%, 
respectivamente. 

Las categorías de suelo urbano deberán ser acordes con la normativa urbanística aplicable, a 
las definiciones y clasificaciones contenidas en la legislación básica estatal (RDL 2/2008) y en 
la autonómica (Ley 2/2001 de Cantabria, LOTRUSCA).  

En lo relativo a la clasificación respecto de la normativa estatal: 

• El Plan deberá aplicar el principio de uso eficiente y sostenible del suelo, concretándose en 
una proposición de nuevos suelos a urbanizar adecuada y justificada conforme a la 
demanda real prevista.  

Respecto de la autonómica: 

• Los suelos urbanos, consolidados y no consolidados, deberán cumplir en su definición con 
el artículo 95, 96 de la ley de Cantabria 2/2001 mientras que para el suelo urbanizable será 
lo estipulado en el artículo 103 de dicha ley. 

• El Plan en su redacción final debe cumplir con las determinaciones mínimas que figuran en 
el artículo 44 de la Ley 2/2001, con la totalidad de las determinaciones en suelo urbano 
consolidado detalladas en el artículo 46 de la Ley 2/2001; así como las especificadas en el 
artículo 47 para el suelo urbano no consolidado y 48 para el urbanizable delimitado.  
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SUELO URBANIZABLE 

El Suelo Urbanizable propuesto para la Aprobación Inicial suma una superficie de 160.744 m2, 
es decir, el 0,44 % de la superficie del municipio. 

En una primera propuesta se planeó una superficie de 202.671 m2. Tras una revisión realizada 
como consecuencia de las sugerencias planteadas por el equipo redactor del ISA, del resultado 
de las consultas previas y de reuniones con la Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Evaluación Ambiental Urbanística, el Suelo Urbanizable se redujo a la citada cifra de 160.744 
m2. Esta reducción se considera acertada por cuanto se limita la pérdida de suelo de vega, de 
buenas cualidades agrológicas, además de ajustarse mejor a la necesidad real de Suelo 
Urbanizable. 

Por otra parte, la población del municipio de San Felices de Buelna cuando se publicaron las 
NNSS del planeamiento era de 2.500 habitantes, siendo la actual (año 2013) de 2.388 
habitantes. 

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. Por el contrario fue 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. 

Los cálculos de diseño que se manejaron para el proyecto de la EDAR de Vuelta Ostrera 
estimaron una población futura del municipio de San Felices de Buelna, para el año 2018, de 
3.072 habitantes, partiendo de una población en el año de proyecto de 1993 de 2.396 
habitantes.  

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. 

Según el gráfico de licencias de obra, tras la crisis de la construcción del 2008 se observa un 
ligero repunte en la concesión de nuevas licencias de nueva planta.  

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. 
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- 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 está realizando la redacción de un PSIR para construir una zona industrial 
que se espera genere una gran cantidad de empleos. Muchos de estos empleados son muy 
factible que 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.  

 

4.2.1.1.2. SUELO RÚSTICO 

La propuesta inicial del Plan diferenciaba entre suelo Rústico de Protección Ordinaria y Suelo 
Rustico de Protección Especial. 

Esta propuesta fue reformulada después de un mejor conocimiento de las características y 
valores de los ecosistemas y unidades territoriales que integran el territorio municipal, tras la 
realización del ISA y de reuniones con la Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Evaluación Ambiental Urbanística.  

El Equipo redactor del Plan: 

• atendiendo al articulado de la Sección 3ª Suelo Rústico de la Ley de Cantabria 2/2001, 
de 25 de junio, de Ordenación del Territorio y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria. 

• teniendo en cuenta la Ley de Cantabria 2/2009, de 3 de julio, y de la Ley de Cantabria 
de 3/2012, de 21 de julio, que modifican la Ley de Cantabria 2/2001 en los artículos 
referidos al suelo rústico, estableciendo la posibilidad de autorización de viviendas 
aisladas de carácter unifamiliar, así como pequeñas instalaciones vinculadas a 
actividades artesanales, de ocio y turismo rural siempre que se pretenda su 
construcción en terrenos próximos a los suelos urbanos o núcleos tradicionales que 
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vengan recogidos en el planeamiento territorial o urbanístico. Para ello, la Ley 
establece en la Disposición Adicional Quinta la sistemática que permite autorizar lo 
dispuesto en el citado artículo 113.1.h) mediante la previa elaboración de un PLAN 
ESPECIAL DE SUELO RUSTICO (PESR) o la incorporación de las determinaciones 
correspondientes al suelo rústico en el Plan general de Ordenación Urbana. 

• considerando las Normas Urbanísticas Regionales en cuanto a las definiciones de las 
diferentes categorías del Suelo Rústico. 

• teniendo en cuenta el ISA redactado, Capítulo 3. Análisis de Medio. Inventario 
ambiental, y de forma específica el punto 3.2.15. Unidades ambientales y territoriales y 
el punto 3.4. Valoración del Medio. 

Realiza una propuesta de Suelo Rústico coherente con una delimitación de suelo que suma 
34.669.572 m2, lo que representa el 95,2 % del territorio municipal.  

El Suelo Rústico de Especial Protección Ecológica (SRPE) se corresponde con el definido en 
las NUR como Rústico de Especial Protección Ecológica. Tiene una superficie de 9.831.410 m2 
y se corresponde con el bosque mixto de robles y hayas del Monte Tejas, el macizo oriental 
(que incluye hábitats de carácter prioritario) y bosquetes de bosque autóctono (generalmente 
roble) de cierta entidad dispersos por el municipio. 

El  Suelo Rústico de Protección Paisajística (SRPP) totaliza una superficie de 5.253.180 m2 y 
se desarrolla en el macizo del Dobra, comprendiendo parte de la Sierra del Hombre y las 
laderas orientadas al sur con fuertes pendientes y elevada exposición visual.  

El Suelo Rústico de Protección de Riberas (SRPR) se ha delimitado atendiendo al concepto de 
Suelo Rústico de Especial Protección de Ríos de las NUR, preservándose de esta manera las 
llanuras de inundación del río Besaya y del arroyo Barcenal. En el caso de los arroyos 
existentes en el municipio se ha considerado de protección una zona de 25 metros a cada lado 
del eje del cauce. La superficie total de esta categoría de suelo suma 2.583.260 m2. 

El Suelo Rústico de Protección Forestal (SRPF) delimitado se corresponde con las unidades 
territoriales de monte arbolado de repoblación, que sustenta masas arbóreas de pinos y de 
eucaliptos y que se protegen para su explotación, y parte de la unidad territorial de Mosaico, 
que sustenta prados, pequeños bosquetes autóctonos y repoblaciones. La superficie total suma 
6.425.880 m2 y se desarrolla en la parte central del municipio y en las zonas más bajas de las 
laderas con orientación sur del Dobra.  

El Suelo Rústico de Protección Agrario (SRPAG) comprende las unidades territoriales de 
mieses en campos abiertos y terrazgos de monte cuyos valores agrarios deben protegerse por 
la existencia de explotaciones y por las propias características o potencialidad agrológica de los 
suelos. Comprende una superficie total de 5.842.080 m2 que se desarrolla en la zona de vega y 
terrazas fluviales junto a los núcleos de población.  

El Suelo Rústico de Protección Extractiva (SRPE) comprende una superficie de 4.203130m2 y 
se ubica al noroeste del municipio en el macizo del Dobra, considerando los recursos mineros 
para su explotación.  

De esta manera, el Plan asegura el mantenimiento y protección de los suelos que por sus 
valores ambientales, paisajísticos, agrarios, forestales o por sus características físicas o 
presencia de recursos deben preservarse de su transformación urbana.  
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En el Suelo Rústico Ordinario se ha incluido, conforme al artículo 109 de la Ley 2/2001, a los 
suelos rústicos que no reuniendo los valores para ser incluidos bajo alguna protección 
específica deben ser preservados de las construcciones propias de las zonas urbanas y de su 
desarrollo urbano integral por considerarlo inadecuado.  

Se ha delimitado un espacio de 530.632 m2 entorno al núcleo de Rivero, Tarriva y Mata, norte 
de Sovilla y Sur de Sopenilla, evitando los suelos de mayor capacidad agrológica situados más 
al Norte. 

La propuesta que se hace de suelo rústico se considera justificada, y no contraviene la 
normativa urbanística, Ley 2/2001 y sus modificaciones.  

La redacción definitiva del Plan deberá contar con el catálogo de construcciones en suelo 
rústico y deberá desarrollar las determinaciones específicas en suelo rústico conforme al 
artículo 50 de la Ley 2/2001. Además, deberá especificar las determinaciones en suelo rústico 
conforme al artículo 50 de la citada Ley, determinando un régimen de protección diferenciado 
con indicación de las actividades  absolutamente prohibidas conforme a los tipos de suelo 
rústico delimitados y estableciendo con el mayor grado de precisión posible las actividades, 
usos y edificaciones. 
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MAPA CLASIFICACION DEL SUELO 
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4.2.1.2. EL PLAN EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN DE LA 
FLORA, VEGETACIÓN Y ESPACIOS NATURALES 

Según la información consultada, el Plan no afecta a ningún espacio natural protegido por la 
Unión Europea, Estado Español o Comunidad de Cantabria.  

El río Besaya y sus riberas, a su paso por el municipio de San Felices, deberá figurar, tal y 
como se ha propuesto por el Plan como Suelo Rústico de Especial Protección Hidrológica. 

En relación con los hábitats de la Directiva 92/43/CE, están presentes en el municipio de San 
Felices de Buelna 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. 

 

4.2.1.3. LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS 

El Plan contiene algunas disposiciones específicas relacionadas con la protección de las 
aguas.  

• Las aguas residuales no podrán verterse a cauce libre o canalización sin depuración 
previa realizada por procedimientos adecuados a las características del afluente y de 
los valores ambientales de los puntos del vertido, considerándose como mínimo los 
niveles y valores establecidos en la ley 2/2002, de 29 de abril, de Saneamiento y 
depuración de las aguas residuales de Cantabria y en su reglamento y por la 
Confederación Hidrográfica del Cantabria, como Organismo responsable de Cuenca. 
También se deberá cumplir la Orden del Ministerio de la Gobernación de 15 de Marzo 
de 1963 Decreto de la Presidencia del Gobierno  Orden del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo de 14 de Abril de 1980, sobre Gestión de Infraestructuras de 
Saneamiento de Aguas Residuales y el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Aguas. 

• El Excmo. Ayuntamiento de San Felices de Buelna deberá garantizar la completa 
separación de la red de aguas pluviales y residuales, estableciendo las medidas 
oportunas que imposibiliten tanto la incorporación de aguas residuales a la red de 
pluviales como la incorporación de pluviales no previstas a la red de residuales. 
Asimismo, deberá establecer las medidas necesarias que permitan el control y 
vigilancia del cumplimiento de esta condición. 
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• 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. 

• 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. 

 

Normas de protección 

Todas las implantaciones urbanísticas, deberán garantizar, durante todo el periodo de 
actividad, un vertido a la red general de saneamiento cuyas características cumplan las 
establecidas en la Legislación vigente, y concretamente estarán prohibidos los vertidos 
de: 

a. Materias sólidas o viscosas en cantidades o tamaños tales que, por sí solas o por 
integración con otras, produzcan obstrucciones o sedimentos que impidan el correcto 
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funcionamiento del sistema o dificulten los trabajos de su conservación o 
mantenimiento. 

b. Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua, combustibles o inflamables. 

c. Aceites y gases flotantes sólidas o semisólidas. 

d. Sustancias sólidas potencialmente peligrosas. 

e. Gases o vapores combustibles o inflamables, explosivos o tóxicos o procedentes 
de motores de explosión. 

f. Materias que, por razón de su naturaleza, propiedades o cantidades, por sí mismas 
o por integración con otras puedan originar: 

- Cualquier tipo de molestia pública. 
- La formación de mezclas inflamables o explosivas con el aire. 
- La creación de atmósferas molestas, insalubres, tóxicas o peligrosas que 

impidan o dificulten el trabajo del personal encargado de la inspección, limpieza 
mantenimiento o funcionamiento del sistema. 

g. Materias que, por sí mismas o a consecuencia de procesos o reacciones que 
tengan lugar dentro de la red, tengan o adquieran cualquier propiedad corrosiva 
capaz de dañar o deteriorar los materiales del sistema o perjudicar al personal 
encargado de su limpieza y conservación. 

h. Residuos de naturaleza radioactiva. 

i. Residuos industriales o comerciales que, por sus concentraciones o características 
tóxicas o peligrosas, requieran un tratamiento específico o un control periódico de sus 
efectos nocivos potenciales. 

j. Los que por sí mismos o a consecuencia de transformaciones químicas o biológicas 
que se puedan producir en la red de saneamiento, den lugar a concentraciones de 
gases nocivos en la atmósfera de la red de alcantarillado superiores a los siguientes 
límites: 

- Dióxido de carbono: 15000 ppm. 
- Dióxido de azufre: 5 ppm. 
- Monóxido de carbono: 25 ppm. 
- Cloro: 1 ppm. 
- Acido sulfhídrico: 10 ppm. 
- Acido cianhídrico: 4,5 ppm. 

k. Residuos sanitarios definidos en la vigente normativa en esta materia. 

l. Residuos sólidos o semisólidos generados por sistemas públicos de saneamiento y 
depuración. 

m. Residuos de origen pecuario. 

Y estarán limitados los vertidos de la siguiente tabla según los valores límites que se indican. 
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Toda instalación que vierta aguas residuales no domésticas deberá ubicar, antes de la 
conexión al sistema y en todas y cada una de las conexiones que posea, una arqueta de 
registro, si es posible fuera del recinto fabril, y en todo caso libre de cualquier obstáculo y 
accesible en todo momento a los servicios técnicos competentes para la obtención de muestras 
y medición de caudales. 

En dicha arqueta deberá disponerse, cuando el permiso de vertido así lo establezca, de un 
elemento de aforo con un registro totalizador para la determinación exacta del caudal del 
efluente vertido. Cuando los volúmenes de agua consumida y los volúmenes de agua vertida 
sean aproximadamente los mismos, la medición de la lectura del caudal de agua de 
abastecimiento podrá utilizarse como aforo del caudal vertido. 

Asimismo, es preceptivo y vinculante el informe del ente gestor sobre la adecuación de las 
industrias que pretendan instalarse en suelo que viertan a un sistema de saneamiento. Dicho 
informe tendrá carácter previo a la concesión de la licencia de edificación o de actividad. 
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En las normas particulares para el Suelo Rústico el Plan determina lo siguiente: 

Para la protección de los recursos hídricos se prohíbe 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. 

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. 

 

Además, el Plan en su redacción definitiva deberá tener en cuenta el tratamiento integral de las 
aguas residuales de todo el municipio. El municipio de San Felices de Buelna se incluye, junto 
con otros, en el sistema de Saneamiento de la Cuenca Baja del Sistema fluvial Saja-Besaya, 
cuya principal infraestructura es la EDAR de Vuelta Ostrera, que está dimensionada para un 
total de 310.000 habitantes/equivalentes.  

El Plan en su redacción definitiva deberá contar con una red separativa de las aguas blancas y 
de manantiales respecto de las de alcantarillado y su conducción a cauces naturales de agua.  
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Por otra parte, todas las obras e instalaciones de nueva implantación necesitarán autorización 
de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, respetando en todo caso la zona de 
servidumbre. 

La calidad de las aguas superficiales y subterráneas es A2 en la propuesta del Plan Hidrológico 
Norte II y se deberá considerar en los elementos de depuración previos al vertido que 
necesitará autorización del organismo de cuenca. 

El abastecimiento de agua a las instalaciones precisará de la correspondiente concesión 
administrativa. 

 

4.2.1.4. LA PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 

El Plan propone un cambio de uso de suelo que permitirá la implantación de actividades, 
especialmente las de carácter industrial, que podrán generar emisiones a la atmósfera de 
gases y partículas, emisiones luminosas, electromagnéticas y/o ruidos y vibraciones. El suelo 
total para estas actividades, suelo industrial (SI) es de 430.435 m2. 

En cuanto a la acción directa, inmediata por el cambio de uso de suelo, la pérdida de suelo 
edafológico de forma irreversible para su ocupación por construcciones, instalaciones fabriles e 
infraestructuras supondrá una pérdida de absorción de CO2. Está probado que los suelos 
fértiles actúan absorbiendo este gas de efecto invernadero. No obstante, desde un punto de 
vista cuantitativo, la magnitud del efecto será discreta. La cantidad de carbono fijado por una 
hectárea de cultivo, en forma de CO2, se estima en 30 toneladas por año. El suelo que se 
perderá en esta función de sumidero de CO2 dejará de  absorber una cantidad de CO2 de 
1.501 toneladas al año. 

Las actividades que se puedan instalar y que puedan ser contaminantes del medio atmosférico 
tendrán que someterse a la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, debiendo tramitar, según 
corresponda a la actividad específica en cada caso, Evaluación de Impacto Ambiental y/o 
Autorización Ambiental Integrada o Comprobación Ambiental. 

Respecto de la sostenibilidad ambiental, en relación con la calidad atmosférica, según datos 
del Gobierno de Cantabria1, la situación preoperacional se puede analizar en función de los 
siguientes indicadores: 

• Número de denuncias de la población respecto de la calidad del aire 

• Existencia de Plan de Mejora de la calidad del aire 

• Balance entre fuentes y sumideros de CO2 

• Número de vehículos por habitante 

• Número de viajes sistemáticos por habitante y día 

1 Parte de esta información procede de la publicación del Gobierno de Cantabria Indicadores de 
Sostenibilidad. Red Local de Sostenibilidad de Cantabria. Cantabria 2007, y del Instituto 
Cántabro de Estadística. 
 

Capítulo 4 18 

                                                 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PGOU DE SAN FELICES DE BUELNA 
 

• Número de denuncias de la población respecto de la calidad del aire 

El número de denuncias de la población es un indicador de carácter cualitativo que muestra la 
percepción ciudadana respecto de la calidad del aire y refleja su nivel de satisfacción.  

Los municipios con mayor número de denuncias son los de Torrelavega, Santander, Campoo 
de Enmedio, y Camargo. En el Ayuntamiento de PuenteViesgo no se ha registrado denuncia 
alguna. 

• Existencia de Plan de Mejora de la calidad del aire 

El Gobierno de Cantabria, a través de la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de 
Cantabria, monitoriza en continuo la calidad del aire mediante las estaciones de medida y 
realiza informes periódicos que son puestos a disposición del público en general y que sirven 
para orientar la actuación de todas las Administraciones Públicas.  

La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, en su 
articulo 5.2 establece que las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, 
evaluarán la calidad del aire y podrán establecer valores límite de emisión más estrictos que los 
que establezca la Administración General del Estado de acuerdo con el articulo 5.1, y 
adoptarán planes y programas para la mejora de la calidad del aire y el cumplimiento de los 
objetivos de calidad en su ámbito de territorial.  

También, el Real Decreto 1.073/2002. de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la 
calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de 
nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono, establece en su artículo 6 que 
en las zonas y aglomeraciones en que los niveles de uno o más de los contaminantes 
regulados superen su valor límite incrementado en el margen de tolerancia o, si éste no está 
establecido, el valor límite, las Administraciones competentes adoptarán planes de actuación 
que permitan alcanzar los valores límite en los plazos fijados. Estos planes habrán de integrar 
todos los contaminantes afectados y contener, al menos, la información a que se refiere el 
Anexo XII (localización de la superación; información general; autoridades responsables; 
naturaleza y evaluación de la contaminación; origen de la contaminación; análisis de la 
situación; etc.).  

Con el objetivo de conseguir una mejora sustancial de la calidad del aire a corto plazo, así 
como el cumplimiento de los límites legales recogidos en la normativa vigente antes 
mencionada, la Consejería de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Medio 
Ambiente, ha realizado los estudios tendentes a la elaboración de los planes de mejora 
necesarios.  

En el caso de los municipios que integran la RLSC, tres de ellos cuentan con superaciones de 
los niveles límite. Por un lado, el municipio de Los Corrales de Buelna, en el que se han 
producido superaciones del valor límite para partículas PM10 en los años 2004 y 2006, por lo 
que se aprueba el Plan de Mejora de la Calidad del Aire en el municipio de Los Corrales de 
Buelna para PM10 (Orden MED/ I 0/2008, de 17 de junio) que permitirá determinar el posible 
origen de la contaminación atmosférica del municipio.  

Por otro lado, se encuentran en elaboración el Plan de Mejora de la Calidad del Aire en la zona 
de Camargo para PM10 y el Plan de Mejora de la Calidad del Aire en la zona de Barreda 
(Torrelavega) para PM10.  
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El número de habitantes expuestos al riesgo de contaminación atmosférica en el valle de 
Buelna es prácticamente la totalidad de los dos municipios que lo integran, Los Corrales de 
Buelna y San Felices de Buelna. El PGOU de San Felices de Buelna no deberá contribuir al 
mantenimiento de la actual situación de calidad atmosférica en el valle de Buelna. Todas las 
actividades que se desarrollen deberán contar con las medidas adecuadas y específicas en 
cada caso para cumplir con la normativa sectorial en materia de emisiones a la atmósfera, 
debiéndose someter los proyectos correspondientes a la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de 
11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 

• Balance entre fuentes y sumideros de CO2 

El aumento de la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero (GEl) contribuye al 
calentamiento global. La cantidad en la que se encuentran en la atmósfera es el resultado del 
balance entre las emisiones y absorciones de dichos gases.  

Este indicador aproxima el balance correspondiente al CO2, a través de la proporción que 
existe entre sus fuentes (emisión) y sumideros (absorción), entendiendo como fuente la 
superficie municipal artificial y como sumidero la superficie municipal ocupada por suelos 
capaces de capturar el CO2 atmosférico y almacenarlo.  

Por la propia definición del indicador, resulta conveniente diferenciar los municipios que 
presentan balances inferiores a la unidad (predominio de sumideros de CO2) y los que 
presentan balances superiores a la unidad (predominio de fuentes de CO2).  

Los valores para los municipios del valle de Buelna son muy inferiores a la unidad, por lo tanto 
resultan con un balance positivo en cuanto a su función de sumideros de CO2. Para una mejor 
interpretación de los valores se indica también los valores para los municipios de Santander y 
de Torrelavega y para la totalidad de la Comunidad de Cantabria (datos para el año 2000): 

• Municipio de San Felices de Buelna: 0,052 

• Municipio de Los Corrales de Buelna: 0,18 

• Municipio de Santander: 226,82 

• Municipio de Torrelavega: 1,26 

• Comunidad de Cantabria: 0,09 

La contribución de la ordenación prevista en el Avance a la relación entre superficie artificial 
respecto de la superficie con capacidad de absorber CO2 varía poco, pasando de 0,05 a 0,07.  

• Número de vehículos por habitante 

Las emisiones de los gases con efecto invernadero, de origen antropogénico, proceden 
principalmente de la quema de combustibles fósiles en actividades energéticas e industriales y 
del cambio en los usos del suelo. El sector transporte constituye una importante fuente de 
emisiones, cuya magnitud puede aproximarse a través del indicador "Vehículos por habitante" 
que se define como el cociente entre el número de vehículos matriculados en el municipio y el 

2 Elaboración propia, al no figurar este dato en Indicadores de Sostenibilidad. Red Local de 
Sostenibilidad de Cantabria. Cantabria 2007, al no estar este municipio en la RLSC. 
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número de habitantes del mismo. Se incluyen turismos, motocicletas, autobuses, furgonetas, 
camiones, tractores industriales y otros vehículos motorizados.  

La tasa de vehículos por habitante toma valores en el rango 0,5 - 0,9. Las tasas más bajas se 
registran en municipios con importantes núcleos urbanos, que actúan como centros funcionales 
o de servicios para su entorno cercano. Es el caso de Santoña, Castro-Urdiales, Torrelavega, 
Laredo y Reinosa, con valores inferiores a 0,61 vehículos por habitante. Otros centros 
funcionales como Santander o Los Corrales de Buelna también presentan tasas pequeñas, por 
debajo de 0,63 vehículos por habitante.  

Por el contrario, las mayores tasas de vehículos por habitante no se ajustan tan claramente a 
una tipología de municipio. Los valores más elevados corresponden a Cabezón de Liébana, 
Los Tojos y Noja. Los dos primeros presentan un marcado carácter rural y población reducida, 
con una tasa de 0,89 vehículos por habitante en ambos casos. Se alcanza un valor comparable 
en el municipio de Noja, con 0,88 vehículos por habitante, que, a diferencia de los anteriores, 
es turístico y su población aumenta notablemente en el periodo estival. Tampoco puede 
establecerse una relación clara entre el mayor valor de la tasa y la movilidad por motivos de 
trabajo.  

Considerando la escala autonómica, se observa que el número de vehículos por habitante ha 
ido en aumento respecto a años anteriores. Los valores promedio registrados para Cantabria 
alcanzan los 0,60 vehículos por habitante en 2005; 0,62 en 2006 y 0,65 en 2007. A pesar de 
esta tendencia, la tasa registrada en Cantabria para 2007 sigue siendo inferior a la media 
española, situada 0,67 vehículos por habitante. En síntesis: 

• Municipio de San Felices de Buelna: 0,813 

• Municipio de Los Corrales de Buelna: 0,62 

• Municipio de Santander: 0,61 

• Municipio de Torrelavega: 0,58 

• Comunidad de Cantabria: 0,65 

• Media Nacional: 0,67 

El PGOU debería contribuir a disminuir la alta tasa que presenta el municipio de San Felices de 
Buelna y se aproxime a la de Los Corrales. 

En relación con la contaminación acústica y  lumínica: 

El municipio de San Felices de Buelna no cuenta con la zonificación acústica ni con 
zonificación lumínica conforme a la legislación vigente en las respectivas materias. En el 
apartado 7.2.5 de Contaminación acústica y vibratoria de la Normativa Urbanística del PGOU 
se hace referencia a que Los edificios deberán seguir los parámetros y sistemas establecidos 
en el Código Técnico de la Edificación (CTE) y en particular en el documento “DB-HR 
Protección Frente al Ruido” del mismo. Asimismo, se aplicará la normativa vigente como es la 

3 Valor obtenido a para el año 2009 a partir de los datos del ICANE, al no estar este municipio 
en la RLSC. 
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Ley 37/2003 de 17 de noviembre de Ruido y el RD 1367/2007 de 19 de octubre en lo referente 
a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 

4.2.1.5. LA OCUPACIÓN Y PROTECCIÓN DEL SUELO 

Los indicadores sobre la utilización sostenible del suelo, considerados en la Red Local de 
Sostenibilidad de Cantabria, se refieren al porcentaje del suelo municipal artificial y al 
porcentaje de suelo protegido, respecto de la superficie total municipal. La situación actual en 
el municipio de San Felices de Buelna es la siguiente: 

• Superficie artificial: 3,62 % 

• Superficie protegida: 0,00 % 

Se considera como suelo artificial las zonas urbanas, industriales, comerciales y de transporte, 
zonas de extracción minera, vertederos, así como zonas verdes artificiales, no agrícolas, en el 
municipio. En cuanto al suelo protegido, el declarado Espacio Natural Protegido según la Ley 
42/2007, 13 de diciembre, del patrimonio Natural y de la Biodiversidad; la superficie incluida 
dentro de la Red Natura 2000 (LICs y ZEPAs) y el área de Protección del Oso Pardo. 

En la situación futura con el PGOU propuesto en su Avance los porcentajes serían los 
siguientes: 

• Superficie artificial contabilizando el suelo urbano y el urbanizable: 4,6 % del 
municipio. 

• Superficie artificial teniendo en cuenta el suelo urbano, el urbanizable y el de 
extracción minera: 16, 2 % del municipio. 

• Superficie protegida: teniendo en cuenta el suelo rústico de protección ordinaria, el 
de protección medioambiental (o ecológica), de riberas, forestal, agrario y 
paisajística: 95,2 %. 

 

El Plan propone una ordenación que implica un consumo de suelo. Por cuanto que los núcleos 
de población del municipio se ubican en la zona llana del valle, sobre suelo de vega, la 
capacidad agrológica es alta. La propuesta del suelo urbano más el urbanizable suma 
1.697.092,6 m2; La ocupación irreversible del nuevo suelo urbanizable es de 160.744 m2, lo 
que supone 0,44% más de suelo municipal ocupado y el 5,27% de suelo de alta capacidad 
agrológica. Si se considera además el suelo previsto para el PSIR de Buelna en el Avance, 
este porcentaje se eleva al 16,3 % de suelo de alta capacidad agrológica afectado. 
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4.2.1.6. LA “LECTURA DEL MEDIO”: CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL 
MEDIO 

Se refiere la capacidad de acogida a las propiedades intrínsecas que ha de tener el territorio 
para acoger los usos y actividades del PGOU, especialmente para el residencial e industrial. 
Los criterios para determinar el grado de capacidad de acogida territorial se refieren a los 
siguientes:  

• Pendientes 

• Riesgos geofísicos: 

o Inundabilidad 

o Permeabilidad 

o Geotécnica 

o Sismicidad 

o Riesgos por desprendimientos y hundimientos 

o Riesgo por incendios forestales 

• Infraestructuras viarias 

• Abastecimiento y depuración 

Pendientes 

Terrenos con pendientes superiores al 20 % se consideran poco adecuados, necesitando 
movimientos de tierra que pueden ser importantes.  

La totalidad del suelo urbano y urbanizable se localiza sobre terrenos con pendientes inferiores 
al 20 %. 

Riesgos geofísicos 

- Inundabilidad 

El único riesgo importante es el de inundaciones por avenidas del río Besaya. Según el mapa 
de inundaciones, no se ve comprometido ningún suelo urbano o urbanizable.  

- Permeabilidad 

En lo que se refiere a la hidrología subterránea, se aprecia que la permeabilidad de los 
materiales aluviales es alta, y el nivel freático próximo a la superficie del terreno. 

Existe, por tanto, un acuífero de tipo superficial en toda la llanura aluvial cuyas aguas provienen 
fundamentalmente del río Besaya. 
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- Geotécnica 

Desde el punto de vista geotécnico, las condiciones constructivas son aceptables pero teniendo 
en cuenta que se está en una zona constituida por materiales recientes horizontales o muy 
poco plegados: Cuaternario y Terciario y más concretamente sobre un área de Aluviones y 
Mantos Tipo Rañas.  

Estos Aluviones y Mantos están constituidos por gravas, arenas, limos y arcillas, bolos 
heterométricos en los mantos tipo raña. Son relieves totalmente llanos o en ligera pendiente 
uniforme, de estabilidad alta.  

Los materiales son permeables, con un nivel freático próximo, drenaje fácil y con existencia de 
acuíferos superficiales. 

La capacidad de carga media (2-3 kg/cm2) salvo pequeñas zonas. Asientos de tipo medio. 

- Sismicidad 

En cuanto a sismicidad, según la "Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y 
Edificación" NCSE-02 (RD 997/2002 de 27 de septiembre, publicada en el BOE de 11 de 
octubre de 2002), en toda la Comunidad Autónoma de Cantabria, la aceleración sísmica básica 
ab es inferior a 0,04 g, por lo que no es preciso tener en consideración los efectos sísmicos en 
el cálculo de estructuras. 

- Riesgos por desprendimientos, hundimientos 

Del Mapa de procesos y riesgos se deduce que ningún suelo urbano o urbanizable se verá 
afectado por riesgos de esta naturaleza. 

- Riesgo de incendios forestales 

El municipio de San Felices de Buelna se encuentra dentro de la comarca del Besaya, la cual 
presenta un riesgo alto de incendio, según el Mapa de Incendios Comarcales del Gobierno de 
Cantabria, si bien la zona baja del valle de Buelna no forestal el riesgo es bajo. 

Infraestructuras viarias 

Factor importante de la capacidad de acogida para los usos programados. 

La relación de carreteras autonómicas que dispone el municipio de San Felices de Buelna es la 
siguiente: 

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

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

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

A través de la CA-170 se conecta el municipio con la Autovía de las Meseta y con la CN-611. 

El Plan dentro del uso de red viaria establece las siguientes categorías: 
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• 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. 

Abastecimiento y depuración 

Se ha comentado que la infraestructura de saneamiento y abastecimiento existente es 
deficiente. 

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

 

4.2.1.7. LA COHERENCIA Y COMPATIBILIDAD CON OTROS PLANES 

Teniendo en cuenta la información recopilada y la proporcionada durante la fase de consultas 
previas, los principales proyectos y planes que puedan afectar o estar relacionados con el 
PGOU de San Felices de Buelna son o podrán ser los siguientes: 

- Plan General de Ordenación Urbana de los municipios limítrofes. 

- Variante norte de los Corrales de Buelna de la carretera CA-170  

- Proyecto de nuevo puente sobre el río Besaya “Conexión CA-170 con la Variante de Los 
Corrales. Tramo: Puente Ladreo-San Felices de Buelna”. 

- Proyecto de línea de Alta Velocidad Venta de Baños y Santander. 

- PSIR de Buelna 

 

Plan General de Ordenación Urbana de los municipios limítrofes 

San Felices de Buelna limita con los siguientes municipios: Anievas, Cartes, Los Corrales de 
Buelna, Corvera de Toranzo, Puente Viesgo y Torrelavega 

Municipio de Anievas 

Este municipio mantiene como figura de planeamiento vigente el Plan de Desarrollo de Suelo 
Urbano aprobado por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo CROTU 
el 31-3-89 y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el 24-4 del mismo año. El área de 
contacto entre ambos municipios se clasifica como Suelo No Urbanizable. No existen suelos 
de carácter urbano que se prolonguen a lo largo de ambos municipios. 
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Esta calificación se puede considerar compatible con el Suelo Rústico de Protección 
Forestal previsto en el PGOU de San Felices de Buelna para el área contigua a este municipio. 
Las condiciones específicas que el PGOU considera para este tipo de suelo son las siguientes: 

• Quedan expresamente prohibido 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. 

• 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 originen amplios terraplenes 
o muros de contención. 

• Se permite la tala de árboles para la explotación comercial de las masas forestales, en 
las condiciones que para ello establezca la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 

• Aquellas parcelas grafiadas en los planos como Protección Forestal, pero que en la 
realidad actual (fecha de aprobación de este Plan) sean praderías exentas de masas 
arbóreas, tendrá la calificación de Suelo Rustico por su Interés Agrícola. 

• Será obligatorio el uso de especies autóctonas en el Suelo Rústico de Protección 
Forestal. 

• Conforme a lo dispuesto en la Apéndice 2 de la Norma Básica de la edificación NBE-
CPI-96 de protección de incendios, en zonas edificadas limítrofes o interiores de 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. 

Municipio de Cartes 

El planeamiento vigente en el municipio de Cartes son las Normas Subsidiarias aprobadas por 
la CROTU el 30-3-84, publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria el 11-6-84. El área de 
contacto entre ambos municipios es clasificada según las Normas Subsidiarias de Cartes como 
Suelo No Urbanizable (NU-1) y Suelo No Urbanizable de Protección de Ríos (NU-3). Se 
establecen los siguientes usos y aprovechamientos para este tipo de suelos: 

• Usos agrícolas de carácter intensivo, vinculados directamente a la obtención, 
almacenamiento, explotación o tratamiento de productos o ganado de la finca a que 
sirven. 

• Podrán autorizarse la construcción de viviendas unifamiliares siempre que no den lugar 
a núcleo de población, según las condiciones de uso, edificabilidad, altura y distancia 
entre edificaciones de edificación establecidas a tal efecto. 

 

El artículo 138 de las citadas NNSS prohíbe expresamente, en la regularización de usos del 
suelo calificado como NU-3, “la explotación de canteras, formación de desmontes o terraplenes 
que desfiguren la topografía del paisaje” mientras que el PGOU de San Felices de Buelna 
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recoge una calificación de los suelos fronterizos como Suelo Rústico de Protección 
Extractiva; dentro de esta categoría se incluyen los suelos destinados a la explotación a cielo 
abierto de sus recursos minerales, permitiéndose exclusivamente las construcciones, 
instalaciones y actividades que sean estrictamente indispensables para la realización de dicha 
actividad. 

Estas diferencias implican una falta de continuidad y compatibilidad entre los planeamientos de 
los dos municipios. 

Municipio de Los Corrales de Buelna 

El municipio de Los Corrales de Buelna mantiene como figura de planeamiento su Plan 
General de Ordenación Urbana aprobado por la CROTU el 16-7-84 y publicado en el Boletín 
Oficial de Cantabria el 20-8-84. El área de contacto entre ambos municipios se encuentra 
clasificada como Suelo Urbano Industrial, Urbano de uso residencial y Urbano residencial con 
tolerancia industrial compatible con vivienda. Estos usos se distribuyen entre los núcleos de 
población de Somahoz y San Mateo, a lo largo del trazado de la autovía A-67 y entre ésta al 
oeste y el río Besaya al este y continúan de forma coherente en el municipio de San Felices de 
Buelna, donde las áreas ocupadas por núcleos de población como Llano, Rivero, Tarriba, 
Sovilla, Sopenilla y La Mata se clasifican como Suelo Urbano. El Suelo Industrial se ubica 
contiguo al existente en Los Corrales de Buelna, en el margen derecho del río Besaya, al 
suroeste del límite municipal. 

Las restantes áreas limítrofes entre municipios se califican en el PGOU de San Felices de 
Buelna como: 

• Suelo Rústico de Protección Ordinaria, distribuido en el perímetro de los núcleos 
urbanos e industriales. 

• Suelo Rústico de Protección Forestal, cuyos usos permitidos ya se han enumerado, se 
extiende a lo largo del límite provincial con Los Corrales de Buelna, al sur del Suelo 
Industrial ubicado en la margen derecha del Besaya. 

• Suelo Rústico de Protección Extractiva, al norte del municipio de San Felices de 
Buelna. Este suelo limita con la población corraliega de Las Caldas del Besaya, cuyo 
núcleo urbano se encuentra rodeado por Suelo No Urbanizable, según el planeamiento 
vigente en el municipio. 

No parece existir conflictos entre los planeamientos de las zonas limítrofes entre ambos 
municipios. 
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Plan General de Ordenación Urbana de Los Corrales de Buelna. Zonificación en la zona limítrofe con el municipio de San Felices de Buelna.  
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Municipio de Corvera de Toranzo 

El municipio de Corvera de Toranzo mantiene como figura de planeamiento vigente las Normas 
Subsidiarias aprobadas por la Comisión Regional de Urbanismo el 10-2-89 y publicadas en el 
Boletín Oficial de Cantabria el 3-3-89. El área de contacto entre ambos municipios es 
clasificada según dichas Normas Subsidiarias Suelo No Urbanizable Protegido. Esta 
delimitación se ajusta a las zonas de alto valor agrícola, ganadero y forestal, en las que se 
produce un aprovechamiento intensivo del terreno, por lo que deben ser protegidas de la 
ocupación indiscriminada por edificaciones 

Esta calificación es compatible con el Suelo Rústico de Protección Forestal previsto en el 
PGOU de San Felices de Buelna para el área contigua a este municipio. No existen suelos de 
carácter urbano que se prolonguen a lo largo de ambos municipios. 

Municipio de Puente Viesgo 

El municipio de Puente Viesgo mantiene como figura de planeamiento vigente las Normas 
Subsidiarias de planeamiento aprobadas por la CROTU el 12-8-98 y publicadas en el Boletín 
Oficial de Cantabria el 7-10-98. El área de contacto entre ambos municipios está clasificada 
según dichas Normas Subsidiarias como Suelo No Urbanizable Protegido de Alta Montaña y 
Suelo No Urbanizable Protección Agraria.  

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

• Agrícolas 

• Ganaderos vinculados a la explotación del suelo. 

• Forestales, siempre que mantengan sus actuales superficies e intensidad de uso. 

• Los que van orientados a la protección, conservación y mejora ecológico-paisajística de 
los conjuntos. 

En el caso de los SNUP de Alta Montaña, se permitirá además de los anteriores el uso 
extractivo. 

El Avance del PGOU de San Felices de Buelna en la amplia colindancia con el municipio de 
Puente Viesgo propone la categoría de Suelo Rústico de Especial Protección Forestal, donde 
no se permite la actividad extractiva.  

Municipio de Torrelavega 

El municipio de Torrelavega mantiene como figura de planeamiento vigente el Plan General de 
Ordenación Urbana aprobado por la CROTU con fechas 11-11-85, texto refundido el 9-7-96, 
publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria19-8-86 y 4-10-96.  

El área de contacto entre ambos municipios es clasificada como Suelo de Protección Ecológica 
Paisajística de parques y zonas verdes, Suelo de Protección ambiental-paisajística Plan 
especial y Suelo de Protección Especial Plan Especial. Estos usos no parecen compatibles con 
la clasificación y usos de los Suelos Rústicos de Protección Extractiva del PGOU de San 
Felices de Buelna, ni tampoco con los de Protección Forestal. 
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Clasificación del suelo del PGOU del municipio de San Felices de Buelna en relación con los 
planeamientos de los municipios colindantes. 

 

Capítulo 4 30 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PGOU DE SAN FELICES DE BUELNA 
 

Variante norte de los Corrales de Buelna de la carretera CA-170 

La afección de las obras del PSIR de Buelna y la de las obras de la Variante norte de Los 
Corrales de Buelna de la carretera CA-170 y nuevo puente sobre el río Besaya han sido 
consideradas en los cálculos para la estimación de la zona de inundación del río Besaya. 

Proyecto de nuevo puente sobre el río Besaya “Conexión CA-170 con la Variante de Los 
Corrales. Tramo: Puente Ladreo-San Felices de Buelna”. 

Las obras del proyecto de nuevo puente sobre el río Besaya “Conexión CA-170 con la Variante 
de Los Corrales. Tramo: Puente Ladreo-San Felices de Buelna” tienen la aprobación de la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

Proyecto de línea de Alta Velocidad Venta de Baños y Santander. 

En lo relativo a la línea de alta velocidad Venta de Baños – Santander, el Ministerio de 
Fomento, a través de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, informó que el 
Ministerio de Fomento está desarrollando la Línea de Alta Velocidad entre Palencia y 
Santander. A este respecto, en el año 2003 se sometió a Información Pública el “Estudio 
Informativo de la Línea de Alta Velocidad Venta de Baños – Santander. Tramo Alar del Rey – 
Santander, cuya alternativa seleccionada aprovecha el trazado de la actual línea férrea 
Palencia – Santander a su paso por los Corrales de Buelna; línea que constituye el límite oeste 
del PSIR en cuestión. El citado estudio informativo se encuentra pendiente de Declaración de 
Impacto Ambiental y de aprobación definitiva.  

Además, la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias informa que la ordenación que 
se proponga deberá respetar las servidumbres de las líneas ferroviarias, que se definen en el 
Capítulo III de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.  

El PGOU se ha redactado teniendo en cuenta estas observaciones y consideraciones 
formuladas por la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias.  

PSIR de Buelna. 

El Gobierno de Cantabria en reunión de 11 de diciembre de 2003 acordó declarar de Interés 
Regional el Proyecto “Gran Área de Desarrollo de Buelna. Expansión conjunta industrial, 
residencial y ambiental”. 

El Gobierno tuvo en cuenta: 

• Los acuerdos del ayuntamiento de los Corrales de Buelna y del ayuntamiento de San 
Felices de Buelna, en los que mostraban su conformidad con la Propuesta de Proyecto 
de Interés Regional para la creación de un Gran Área de Desarrollo en el Valle de 
Buelna. 

• La propuesta de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, en la que se justificaba el 
interés regional del Proyecto.  

En esta propuesta, la Consejería basaba la justificaba del interés regional del Proyecto 
argumentado: 
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• La necesidad de un gran polígono industrial que pudiera ofrecer terrenos de entidad 
suficiente para implantar en Cantabria todo tipo de industrias, desde pequeñas hasta 
las de gran tamaño  

• Las condiciones que ofrece el valle de Buelna para acoger este Proyecto y que son 
necesarias para el éxito del mismo: 

o Un enclave en una zona dotada de unas infraestructuras de transporte 
adecuadas. 

o Una situación socioeconómica con unas características favorables para el 
desarrollo industrial. 

La propuesta incluía unas directrices a tener en cuenta:  

• Desarrollo armonioso del territorio. 

• Crecimiento de los asentamientos urbanos y su configuración de acuerdo con la 
política general. 

• Compatibilidad de todas las actuaciones conforme al concepto de desarrollo sostenible. 

En consecuencia, la propuesta que se presentó y para la que se obtuvo la declaración de 
interés regional se concretaba en la delimitación en el valle de Buelna de una Gran Área de 
Desarrollo dotada de: 

• Un polígono industrial apto para la implantación de empresas de todo tipo sin limitación 
de tamaño, de una superficie aproximada de 1.000.000 m2. 

• Un polígono residencial que sirva de expansión del núcleo urbano de Los Corrales de 
Buelna, en una superficie aproximada de 250.000 m2. 

• Creación de una gran área natural basada en los valores ambientales y ecológicos del 
río Besaya que sirva de dotación pública a los polígonos anteriormente mencionados.  

La propuesta de PSIR redactada y objeto de evaluación ambiental debe ser coherente con 
estas decisiones estratégicas aprobadas por el Gobierno de Cantabria en 2003. 

En relación con esta coherencia: 

a) La ubicación elegida para la implantación del PSIR, con independencia de los impactos 
ambientales que se puedan producir como consecuencia del cambio de uso de suelo, resulta 
idónea por las razones argumentadas por la entonces Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
y por la capacidad de acogida del territorio para la implantación del PSIR. 

b) La delimitación del PSIR del Gran Área de Desarrollo de Buelna, que inicialmente se 
propuso y que obtuvo la declaración de interés regional en el año 2003 por el Gobierno de 
Cantabria, tuvo que modificarse como consecuencia de la delimitación impuesta por la 
Confederación Hidrográfica del Norte y del trazado definitivo de la nueva carretera Los Corrales 
de Buelna – Puente Viesgo. Como consecuencia de esta situación: 
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• Se delimitó una nueva área con una superficie de 999.141 m2, destinando 400.543 m2 
a suelo industrial y 107.929 m2 a suelo residencial. 

• El río Besaya, sus márgenes y riberas quedaron excluidos de la delimitación del PSIR, 
toda vez que el PSIR no puede contener suelo rústico de especial protección. 

Atendiendo a sugerencia planteadas como consecuencia de las consultas previas realizadas 
por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, se 
reajustó la superficie del PSIR a 980.730 m2 con la siguiente zonificación: 

• Área industrial: 411.261,00 m2 

• Área residencial: 49.509,00 m2 

• Área verde de protección de cauce: 193.037,00 m2 

• Sistemas generales, locales, aparcamientos: 326.923 m2 

c) El PSIR que se propone ha tenido en cuenta en su redacción: 

• La integración en la zona industrial y urbana actuales 

Resulta evidente la necesidad de una adecuada integración del nuevo suelo industrial con el ya 
existente en el valle de Buelna. Esta integración, que afecta tanto a los accesos generales al 
PSIR como a la relación de éste con las zonas industriales existentes en Barros (Los Corrales 
de Buelna) y en Jaín (San Felices de Buelna), es fundamental para conseguir el objetivo de un 
desarrollo armonioso del territorio.  

Los elementos que articulan esta integración son la carretera de ronda o perimetral que 
delimita por el Este el ámbito del PSIR y el vial principal del mismo. Ambas vías presentan 
conexiones entre sí y por el sur llevan a cabo la integración con el perímetro norte del núcleo 
urbano de Los Corrales de Buelna, una zona de crecimiento disperso, con cierto grado de 
degradación urbanística.  

La carretera perimetral por el norte se conecta mediante una glorieta con la variante de la CA-
170. Esta variante a su vez conecta el valle de Buelna con Puente Viesgo, es decir la comarca 
del Besaya con la del Pas. Esta glorieta además da acceso al oeste a Barros y a la Autovía A-
67 y CN-611, y tiene al sur el inicio de conexión con el viario principal del PSIR, Figura 4.1. Por 
el sur, esta carretera perimetral finaliza en una glorieta diseñada con tres salidas: una hacia la 
glorieta sur de finalización del vial de acceso principal del PSIR, otra a un vial del núcleo de Los 
Corrales por el que se da paso a la calle de San Fernando y la tercera por la que se accede al 
proyectado puente con lo que se lleva a cabo la conexión con la zona industrial de Jaín. La 
carretera perimetral presenta una glorieta por la que se comunica con el vial principal 
separando dos manzanas de suelo industrial (GIE-2 y GIE-3). 
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Figura 4.1.Propuesta de Avance del PSIR de Buelna.  

 

 

 

Capítulo 4 34 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PGOU DE SAN FELICES DE BUELNA 
 

4.2.1.8. LA COHERENCIA INTERNA DEL PGOU PROPUESTO  

El Plan considera entre sus objetivos la protección del medio ambiente y la necesidad de 
apostar por un desarrollo sostenible y compatible con el ser humano, citando, por ejemplo, que 
la implantación de cultivos forestales debe realizarse en terrenos de escaso valor ecológico. 

Una primera propuesta del Avance del Plan delimitaba sólo suelo rústico de especial protección 
forestal y suelo rústico de especial protección extractivo, de manera que los valores ecológicos, 
ambientales y paisajísticos que posee el municipio quedan sin el debido reconocimiento y sin la 
correspondiente protección.  

Los estudios realizados en el ISA (análisis y valoración del medio, identificación y mapificación 
de unidades territoriales) y reuniones con la Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Evaluación Ambiental Urbanística determinaron la necesidad de la revisión de esta primera 
propuesta, dando lugar a la que contiene la actual propuesta, expuesta en el punto 2.7. 
NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO RÚSTICO y analizada en el punto 4.2.1.1.2. 
SUELO RÚSTICO del presente Informe. De esta manera, el Plan asegura el mantenimiento y 
protección de los suelos que por sus valores ambientales, paisajísticos, agrarios, forestales o 
por sus características físicas o presencia de recursos deben preservarse de su transformación 
urbana 

 

4.2.2. SEGUNDO NIVEL: ADECUACIÓN DEL PLAN AL MEDIO 

El objeto es analizar la adecuación de la ordenación que se propone a las características 
ambientales del municipio; es decir, verificar que los nuevos suelos se ubican en las zonas 
donde la capacidad de acogida resulte más favorable y el impacto a recibir menor.  

 

4.2.2.1. METODOLOGÍA  

Se basa en la técnica de superposición del mapa de clasificación de suelo sobre el mapa de 
unidades territoriales mediante una herramienta GIS. 

Las acciones de impacto se corresponden, por tanto, con la clasificación del suelo que propone 
el Avance del Plan: 

 Suelo Rústico: 

• De Protección Ordinaria (SRPO) 

• De Protección Extractiva (SRPE) 

• De Protección Especial Forestal (SRRPF) 

• De Protección Agrario (SRPAG) 

• De Protección Ecológica ((SRPE) 
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• De Protección de Riberas (SRPR) 

• De Protección Paisajística (SRPP) 

 Suelo Urbanizable: 

• Residencial (SUR) 

 Suelo Urbano: 

• Consolidado (SUC1) 

• Consolidado (SUC2) 

• No Consolidado (SUNC) 

• Industrial (SI) 

• De Protección Especial (SUPE) 

 

Estas actuaciones de impacto afectarán a los valores de las distintas unidades territoriales. La 
valoración de estas unidades se muestra en la Tabla 3.32, y se realizó en función de los 
méritos de sus componentes ecológico, cultural/científico, paisajístico, agrario, silvícola y 
ambiental. 

En consecuencia, la técnica empleada para la valoración del impacto sobre las unidades 
territoriales está basada en la estimación del grado de ocupación de la unidad y de sus valores 
de conservación: 

IUi,j,k = f(Si,j, , Ci,k). 

Donde: 

IUi,j,k = Impacto de la Unidad territorial i por la acción j sobre el valor k. 

Si,j  = Superficie ocupada de la Unidad territorial i por la acción j/Superficie total de la Unidad 
territorial en el municipio. 

Ci,k = Valor de conservación o mérito del componente k de la Unidad territorial i. 

Se empleó el modelo de cálculo siguiente: 

IUi,j,k =  % Si,j x Ci,k 

 

Este modelo se aplica, por tanto, en cada unidad territorial a cada uno de los componentes que 
aportan mérito o valor de conservación: ecológico, cultural/científico, paisajístico, agrario, 
silvícola y ambiental. 
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El valor de conservación de cada componente que se utiliza es el correspondiente utilizado 
para la determinación de la valoración de cada unidad territorial en porcentaje. 

Los valores obtenidos de IUi,j,k se estandarizan según el siguiente criterio: 

IUi,j,k  Significación del impacto 

IUi,j,k ≥ 50 Muy Significativo 

25 ≤IU i,j,k < 50 Significativo 

10 ≤IU i,j,k < 25 Medianamente Significativo 

1 ≤IU i,j,k < 10 Poco Significativo 

IUi,j,k < 1 Nada Significativo 

 

4.2.2.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

4.2.2.2.1. SUELO RÚSTICO  

SITUACIÓN DE PARTIDA 

El término municipal de San Felices de Buelna dispone de unas Normas Subsidiarias de 
Planeamiento aprobadas por la Comisión Regional de Urbanismo el 20 de noviembre de 1989 
y publicadas en el BOC el 10 de enero de 1990, en las que se delimitan dos grandes bolsas de 
suelo que se denominan Suelo No Urbanizable 1 (NU1) y Suelo No Urbanizable 2 (NU2) donde 
se especifica el interés agroganadero del primero y del agroganadero y forestal del segundo. 
La superficie del N.U.1 es de 6.155.430 m2 y la del N.U.2 de 28.896.620. 

Sin embargo, el alcance y los objetivos de la referida calificación resultan confusos e incluso 
contradictorios.  

Así por una parte, en la Normativa Urbanística dentro de la regulación del "Régimen del Suelo" 
(punto 2.4.2 Suelo No Urbanizable, apartado 2.4.2.2. Características y Criterios de 
Delimitación), se señala que:  

Para su delimitación se tiene en cuenta las características naturales del terreno, que 
determinan su actitud para albergar actividades agrícolas o las actividades urbanas. El peso de 
unas y otras características permite dos subclases de Suelo no Urbanizable (NU1, NU2).  

NU1. Se ha delimitado esta clase del Suelo no Urbanizable teniendo en cuenta su proximidad al 
Suelo Urbano y a los viales que por poseer servicios públicos, como energía eléctrica y agua, 
ofrecen una cierta expectativa de implantación de edificaciones.  

Asimismo se realiza para esta calificación una regulación de usos excesivamente generalista 
(con frecuentes remisiones al contenido de la Ley Sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana de 9 de abril de 1976) y permisiva, con escasas limitaciones más allá de las intrínsecas 
a la clasificación urbanística como suelo no urbanizable.  
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Los terrenos ribereños del río Besaya también quedan incluidos en la categoría de Suelo No 
Urbanizable 1 de interés agroganadero, sin contar con protección específica alguna en 
consonancia con sus características propias y valores.  

PROPUESTA DEL AVANCE 

Rústico de Protección Extractiva  

Comprende una superficie total de 4.203.130 m2, lo que representa el 11,5 % de la superficie 
del municipio. Las unidades territoriales afectadas son de Monte no arbolado Matorral y 
Roquedo en el Monte Dobra. 

La normativa basa el criterio para la determinación de suelo rústico de especial protección por 
presentar valores que aconsejan su preservación del proceso urbanizador. Los valores que en 
concreto cita el art. 108 de la LOTRUSCA son los siguientes: paisajístico, históricos, 
arqueológicos, científicos, ambientales, culturales, agrícolas y de riesgos naturales. No figura el 
criterio extractivo que conlleva un uso contrario a los valores de conservación, protección y 
mejora del medio. 

La actividad extractiva a cielo abierto es causa de impactos paisajísticos de relevancia en el 
municipio de San Felices de Buelna.  

La valoración y significación de los impactos derivados de esta clasificación de suelo se 
muestra en el Cuadro 4.1. 

Cabe destacar el impacto Significativo de carácter negativo sobre los valores ecológicos, 
culturales, paisajísticos y ambientales de la actividad propuesta en el Suelo Rústico de 
Protección Extractivo. Dentro de los impactos sobre los valores ecológicos hay que señalar la 
afección a los hábitats de la Directiva 92/43/CE presentes en el monte Dobra:  

- 4030   Brezales secos (todos los subtipos) 

- 4090   Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

- 8210   Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 
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SUPERFICIE SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN EXTRACTIVA 4.203.130 m2 

- En Monte no arbolado, Matorral y Roquedo en Monte Dobra 4.203.130 m2 

 

 

 VALOR DE CONSERVACIÓN COMPONENTES AMBIENTALES, Ci,k 

UNIDAD TERRITORIAL % de ocupación, % Si,j Ecológico Cultural Paisajístico Agrícola Silvícola Ambiental 

Matorral y Roquedo Monte Dobra 47,83  1 1 1 0 0 0,8 

 

RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN EXTRACTIVA SIGNIFICACIÓN DEL IMPACTO 

UNIDAD TERRITORIAL Ecológico Cultural Paisajístico Agrícola Silvícola Ambiental 

Matorral y Roquedo; Monte Dobra Significativo Significativo Significativo Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo Significativo 

 

Cuadro 4.1.Valoración y significación de los impactos del Suelo Rústico de Protección Extractivo. 
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Rústico de Protección Forestal 

El Suelo Rústico de Protección Forestal delimitado en el Plan es de 6.425.880 m2, lo que 
representa la ocupación del 17.64 % de la superficie municipal. Este suelo se distribuye en su 
mayoría en zonas de repoblación y de matorral. Las unidades territoriales principalmente 
implicadas son las siguientes: 

% del Suelo de Especial Protección 
Forestal en unidades territoriales 

Unidades territoriales 

84,2 % Monte arbolado; Plantaciones 

14,2% Mosaico 

 

La valoración y significación de los impactos derivados de clasificación de suelo se muestra en 
el Cuadro 4.2. 

La actividad que se permite en esta categoría de suelo tendrá un efecto positivo muy 
significativo sobre los valores silvícolas de la unidad territorial de Plantaciones, un impacto 
positivo sobre la productividad económica ligada al aprovechamiento de los valores silvícolas.  

El Plan establece algunas normas que limitarán el uso permitido en esta categoría de suelo, 
tales como: 

- Se permite la tala de árboles para la explotación comercial de las masas forestales, en las 
condiciones que para ello establezca la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, siendo un acto sujeto a licencia.  

- En las áreas deforestadas por la explotación económica se procederá o bien 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 

- Será obligatorio el uso de especies autóctonas en el Suelo Rústico de Protección Forestal.  

- Existen zonas de prados, no necesariamente de uso forestal, permitiéndose el mantenimiento 
de su productividad agrícola. 
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Rústico de Protección Paisajística 

El Avance del Plan delimita un suelo de Protección Paisajística de 5.253.180 m2, el 14.42 % del 
territorio municipal. Se corresponde con las laderas de alta exposición visual del monte Dobra. 
Las unidades ambientales sobre las que se desarrolla este suelo son las siguientes: 

% del Suelo Rústico de Especial 
Protección Paisajística en unidades 
territoriales 

Unidades territoriales 

82.7 % Matorral, Roquedo; Monte Dobra 

15.7% Mosaico 

1.5 % Laderas Bajas 

 

La valoración y significación de los impactos derivados de clasificación de suelo se muestra en 
el Cuadro 4.3. Cabe destacar la potencial protección que se ejerce sobre las unidades de 
Matorral y Roquedo en el monte Dobra y en el Monte Redondo (unidad de Mosaico) en sus 
valores paisajísticos, ambientales, culturales y ecológicos. Las condiciones generales de uso 
son las de protección del medio ambiente. 
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SUPERFICIE SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN FORESTAL 6.425.880 m2 

- En Unidad de Eucaliptos y pinos 

- En Unidad Mosaico 

 

5.412.980 m2 

915.778 m2 

 

 

 VALOR DE CONSERVACIÓN COMPONENTES AMBIENTALES, Ci,k 

UNIDAD TERRITORIAL % de ocupación, % Si,j Ecológico Cultural Paisajístico Agrícola Silvícola Ambiental 

Monte arbolado; Repoblación 96,5 0 0,2 0,2 0 1 0,2 

Laderas Bajas  1,02 0,4 0,6 0,6 0,6 0 0,4 

Cuadro 4.2. Valoración y significación de los impactos del Suelo Rústico de Especial Protección Forestal. 

 

RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
FORESTAL 

SIGNIFICACIÓN DEL IMPACTO 

UNIDAD TERRITORIAL Ecológico Cultural Paisajístico Agrícola Silvícola Ambiental 

Monte arbolado; Repoblación 
Nada 

Significativo 
Medianamente 
Significativo 

Medianamente 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Muy 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Laderas Bajas (Terrazgos de Monte) Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

 

Cuadro 4.2. Valoración y significación de los impactos del Suelo Rústico de Especial Protección Forestal (Continuación). 
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SUPERFICIE SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA 5.253.180 m2 

- En la Unidad Matorral, Roquedo Monte Dobra 

- En la Unidad de Mosaico 

- En la Unidad de Laderas bajas 

4.345.000 m2 

826.269 m2 

81.068 m2 

 

 VALOR DE CONSERVACIÓN COMPONENTES AMBIENTALES, Ci,k 

UNIDAD TERRITORIAL % de ocupación, % Si,j Ecológico Cultural Paisajístico Agrícola Silvícola Ambiental 

Matorral, Roquedo Monte Dobra 49,3 1 1 1 0 0 0,8 

Mosaico 17,06 0,6 0,4 0,6 0,4 0,8 0,6 

Laderas Bajas  3,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0 0,4 

 

Cuadro 4.3. Valoración y significación de los impactos del Suelo Rústico de Especial Protección Paisajística. 
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Cuadro 4.3. Valoración y significación de los impactos del Suelo Rústico de Especial Protección Paisajística (Continuación). 

 

RÚSTICO DE 
ESPECIAL 
PROTECCIÓN 
PAISAJÍSTICA 

SIGNIFICACIÓN DEL IMPACTO 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

Ecológico Cultural Paisajístico Agrícola Silvícola Ambiental 

Matorral, 
Roquedo; Monte 
Dobra 

Significativo Significativo Significativo Nada Significativo Nada Significativo Significativo 

Laderas Bajas 
(Terrazgos de 
Monte) 

Poco Significativo Poco Significativo Poco Significativo Poco Significativo Nada Significativo Poco Significativo 

Mosaico Medianamente 
Significativo 

Poco Significativo 
Medianamente 
Significativo 

Nada Significativo Medianamente 
Significativo 

Medianamente 
Significativo 
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Rústico de Protección Ecológica 

Se corresponde en su gran mayoría con el monte arbolado autóctono del Monte Tejas, los 
hábitats de interés prioritario (Directiva Hábitats) y bosquetes autóctonos, por sus valores 
ecológicos. La superficie delimitada es de 9.831.410 m2, el 26,9 % del territorio municipal. Las 
unidades territoriales afectadas son las siguientes: 

% del Suelo Rústico de Especial 
Protección Ecológica en unidades 
territoriales 

Unidades territoriales 

51,5 % Monte Arbolado Autóctono. 
Monte Tejas 

38,7 % Matorral; Zona Oriental 

8,6 % Mosaico 

0,5 % Laderas Bajas 

0,4 % Mieses 

 

La valoración y significación de los impactos derivados de la clasificación de suelo se muestra 
en el Cuadro 4.4. Destacan los impactos positivos Muy Significativos Ecológico, Cultural, 
Paisajístico y Ambiental sobre el Monte Arbolado Autóctono Tejas y sobre la unidad de Pastizal 
y  Matorral de la Zona Oriental con sus respectivos hábitats de carácter prioritario (Directiva 
Hábitats). De esta manera quedan preservados de procesos de transformación del territorio, 
permitiéndose usos compatibles con la conservación de sus valores naturales. 

Entre los usos permitidos en el Suelo Rústico de Protección Ecológica son los relacionados con 
el mantenimiento y conservación de los Bosques autóctonos así como de los pastizales y 
matorrales existentes por lo que se permitirá los usos de pastoreo relacionados con la cabaña 
ganadera que favorecen el mantenimiento y buena conservación de las zonas de pasto y 
matorral existentes.  

 

Rústico de Protección Riberas 

Se han protegido las llanuras de inundación del río Besaya y del Barcenal. En el caso de los 
arroyos existentes en el municipio, el Plan ha considerado zona de protección una banda de 25 
metros a cada lado del eje del cauce. El suelo así delimitado comprende en su totalidad 
2.583.260 m2, lo que representa el 7 % del territorio municipal incluyendo además de las 
unidades de Ribera fluvial (de los cauces y lechos) otras unidades en sus márgenes: 
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% del Suelo Rústico de Especial 
Protección Riberas en unidades 
territoriales 

Unidades territoriales 

18 % Ribera fluvial 

41,6 % Mieses 

11,7 % Mosaico 

9,5 % Monte Arbolado Autóctono; 
Monte Tejas 

7,42 % Laderas Bajas 

6,34 % Monte Arbolado; Repoblación 

3 % Matorral y Roquedo; Monte Dobra 

2,4 % Asentamiento urbanos 

 

La valoración y significación de los impactos derivados de clasificación de suelo se muestra en 
el Cuadro 4.5. Cabe destacar como positivo la protección que se ejercerá sobre los valores 
ecológicos, ambientales, paisajísticos y culturales de las unidades de riberas fluviales de 
cauces y lechos que alcanzan la máxima significación. La banda de amortiguación de 25 
metros abarca una importante extensión de mieses por lo que la limitación de uso agrícola en 
estos terrenos puede impactar significativamente en la productividad del suelo; se han pues de 
permitir los usos agrícolas en los terrenos agrícolas dentro de la banda de amortiguación.  

 

Rústico de Protección Agrario 

Se ha delimitado como Suelo Rústico de Especial Protección Agrario un total de 5.842.080 m2, 
el 16 % del territorio municipal. Las unidades territoriales implicadas son en su mayoría Mieses: 

 

% del Suelo Rústico de Especial 
Protección Riberas en unidades 
territoriales 

Unidades territoriales 

33,3 % Mosaico 

31,1 % Laderas Bajas 

32,1 % Mieses 

2,2 % Matorral y Roquedo; Monte Dobra 

1 % Asentamientos urbanos 
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La valoración y significación de los impactos derivados de la clasificación de suelo se muestra 
en el Cuadro 4.6, donde cabe subrayar el impacto positivo sobre el uso productivo y los valores 
culturales y paisajísticos de las unidades de Mieses y los terrazgos de monte de las Laderas 
Bajas que alcanza la valoración de Significativo.  

Los valores ecológicos de los linderos arbóreos y bosquetes de los terrazgos de monte de la 
unidad de Laderas Bajas así como los valores silvícolas de la unidad de Mosaico han de ser 
preservados del uso agrario del Suelo Rústico de Protección Agrícola favoreciendo su 
mantenimiento y conservación. 
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SUPERFICIE SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN ECOLÓGICA 9.831.410 m2 

- En Unidad Monte Arbolado Autóctono; Monte Tejas 

- En Unidad Matorral; Zona Oriental 

- En Unidad Mosaico 

- En Unidad Laderas Bajas 

- En Unidad Mieses  

5.071.780 m2 

3.805.050 m2 

845.765 m2 

48.163 m2 

38.114 m2 

 

 VALOR DE CONSERVACIÓN COMPONENTES AMBIENTALES, Ci,k 

UNIDAD TERRITORIAL % de ocupación, % Si,j Ecológico Cultural Paisajístico Agrícola Silvícola Ambiental 

Monte Tejas 95 1 1 1 0 1 1 

Matorral; Zona Oriental 100 0,8 0,6 0,8 0,4 0 0,8 

Mosaico 17,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,8 0,6 

Laderas Bajas 2 0,4 0,6 0,6 0,6 0 0,4 

Mieses 1,6 0,4 0,6 0,6 1 0 0,2 

 

Cuadro 4.4. Valoración y significación de los impactos del Suelo Rústico de Especial Protección Ecológica. 
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RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA 

SIGNIFICACIÓN DEL IMPACTO 

UNIDAD TERRITORIAL Ecológico Cultural Paisajístico Agrícola Silvícola Ambiental 

Monte Arbolado Autóctono; Monte Tejas Muy 
Significativo 

Muy 
Significativo 

Muy 
Significativo Nada 

Significativo 
Muy 

Significativo 
Muy 

Significativo 

Matorral; Zona Oriental 
Muy 

Significativo 
Muy 

Significativo 
Muy 

Significativo Significativo Nada 
Significativo 

Muy 
Significativo 

Mosaico Medianamente 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Medianamente 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Medianamente 
Significativo 

Medianamente 
Significativo 

Laderas Bajas (Terrazgos de Monte) Nada 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Mieses Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

 

Cuadro 4.4. Valoración y significación de los impactos del Suelo Rústico de Especial Protección Ecológica (continuación). 
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SUPERFICIE SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN RIBERAS 2.583.084 m2 

- En Unidad Ribera Fluvial 

- En Unidad Mieses 

- En Unidad Mosaico 

- En Unidad Arbolado Autóctono; Monte Tejas 

- En Unidad Laderas Bajas 

- En Unidad Repoblación 

- En Unidad Matorral y Roquedo; Monte Dobra 

- En Unidad Asentamientos urbanos 

465.293 m2 

1.074.520 m2 

303.463 m2 

245.323 m2 

193.041 m2 

163.698 m2 

76.051 m2 

61.694 m2 

 

 VALOR DE CONSERVACIÓN COMPONENTES AMBIENTALES, Ci,k 

UNIDAD TERRITORIAL % de ocupación, % Si,j Ecológico Cultural Paisajístico Agrícola Silvícola Ambiental 

Ribera Fluvial 97 1 0,8 1 0 0 1 

Mieses 28 0,4 0,6 0,6 1 0 0,2 

Mosaico 6,2 0,6 0,4 0,6 0,4 0,8 0,6 

Arbolado Autóctono; Monte Tejas 4,6 1 1 1 0 1 1 

Asentamientos urbanos 4,6 0 0,6 0,6 0 0 0 

Laderas Bajas 8,1 0,4 0,6 0,6 0,6 0 0,4 

Monte Arbolado; Repoblación 2,9 0 0,2 0,2 0 1 0,2 

Matorral y Roquedo; Monte 
Dobra 

0,8 1 1 1 0 0 0,8 
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Cuadro 4.5. Valoración y significación de los impactos del Suelo Rústico de Especial Protección Riberas. 

 

RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
RIBERAS 

SIGNIFICACIÓN DEL IMPACTO 

UNIDAD TERRITORIAL Ecológico Cultural Paisajístico Agrícola Silvícola Ambiental 

Ribera Fluvial  Muy 
Significativo 

Muy 
Significativo 

Muy 
Significativo Nada 

Significativo 
Nada 

Significativo 
Muy 

Significativo 

Mieses 
Medianamente 
Significativo 

Medianamente 
Significativo 

Medianamente 
Significativo Significativo Nada 

Significativo 
Poco 

Significativo 

Mosaico Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Arbolado Autóctono; Monte Tejas Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Asentamientos urbanos Nada 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Laderas Bajas (Terrazgos de Monte) Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Monte arbolado; Repoblación Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Matorral y Roquedo; Monte Dobra Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

 

Cuadro 4.5. Valoración y significación de los impactos del Suelo Rústico de Especial Protección Riberas (continuación). 
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SUPERFICIE SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN AGRARIO  5.842.068,9m2 

- En Unidad Mosaico 

- En Unidad Laderas Bajas 

- En Unidad Mieses 

- En Unidad Matorral y Roquedo, Monte Dobra 

- En Unidad Asentamientos urbanos 

1.947.740 

1.821.610 

1.875.100 

132.377 m2 

57.264,8 m2 

 

 

 VALOR DE CONSERVACIÓN COMPONENTES AMBIENTALES, Ci,k 

UNIDAD TERRITORIAL % de ocupación, % Si,j Ecológico Cultural Paisajístico Agrícola Silvícola Ambiental 

Mosaico 40,2 0,6 0,4 0,6 0,4 0,8 0,6 

Laderas Bajas 76,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0 0,4 

Mieses 49,2 0,4 0,6 0,6 1 0 0,2 

Matorral y Roquedo; Monte 
Dobra 

1,5 1 1 1 0 0 0,8 

Asentamientos urbanos 4,2 0 0,6 0,6 0 0 0 

 

Cuadro 4.6. Valoración y significación de los impactos del Suelo Rústico de Especial Protección Agrario (continuación). 
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RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
AGRARIO 

SIGNIFICACIÓN DEL IMPACTO 

UNIDAD TERRITORIAL Ecológico Cultural Paisajístico Agrícola Silvícola Ambiental 

Mosaico Medianamente 
Significativo 

Medianamente 
Significativo 

Medianamente 
Significativo 

Medianamente 
Significativo Significativo Medianamente 

Significativo 

Laderas Bajas (Terrazgos de Monte) Significativo Significativo Significativo Significativo 
Nada 

Significativo 
Significativo 

Mieses Medianamente 
Significativo Significativo Significativo Significativo 

Nada 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Matorral y Roquedo Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Asentamientos urbanos Nada 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

 

Cuadro 4.6. Valoración y significación de los impactos del Suelo Rústico de Especial Protección Agrario.
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Rústico de Protección Ordinaria 

El suelo Rústico de Protección Ordinaria que delimita el Plan contabilizada una superficie de 
530.632 m2, el 1,4 % de la superficie municipal, distribuido en su mayoría por Mieses y Laderas 
Bajas (Terrazgos de Monte): 

% del Suelo Rústico de Protección 
Ordinaria en unidades territoriales 

Unidades territoriales 

66.6 % Mieses 

27.9 % Laderas Bajas 

5,2 % Asentamientos urbanos 

0,1 % Mosaico 

 

La valoración y significación de los impactos derivados de clasificación de suelo se muestra en 
el Cuadro 4.7.  

El Suelo Rústico de Protección Ordinaria delimitado por el Plan por distintos motivos no reúne 
los requisitos necesarios para una especial protección, pero se deben preservar de las 
construcciones propias de las zonas urbanas y de su desarrollo urbano integral (art. 109 Ley 
3/2012 del 21 de junio de la ley del suelo de Cantabria) 

El uso de estos terrenos deberá ser de conformidad con la naturaleza de los mismos. El 
Documento de Plan no incluye normas específicas para el desarrollo del Suelo Rústico 
Ordinario, por lo que ha de ajustar al régimen de usos establecido  en el artículo 114 de la Ley 
del suelo de Cantabria 3/2012. 

Los impactos que alcanzarían las transformaciones irreversibles de las unidades de Mieses y 
de Laderas Bajas (Terrazgos de Monte) son poco significativos. 
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SUPERFICIE SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA 530.632 m2 

- En Unidad Mieses 

- En Unidad Laderas Bajas 

- En Unidad Asentamientos urbanos 

- En Unidad Mosaico 

 

353.651 m2 

148.469 m2 

27.672,3 m2 

756,4 m2 

 

 VALOR DE CONSERVACIÓN COMPONENTES AMBIENTALES, Ci,k 

UNIDAD TERRITORIAL % de ocupación, % Si,j Ecológico Cultural Paisajístico Agrícola Silvícola Ambiental 

Mieses 9,2 0,4 0,6 0,6 1 0 0,2 

Laderas Bajas  6,2 0,4 0,6 0,6 0,6 0 0,4 

Asentamientos urbanos 2 0 0,6 0,6 0 0 0 

Mosaico 0,01 0,6 0,4 0,6 0,4 0,8 0,6 

Cuadro 4.7. Valoración y significación de los impactos del Suelo Rústico de Protección Ordinaria 
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RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA SIGNIFICACIÓN DEL IMPACTO 

UNIDAD TERRITORIAL Ecológico Cultural Paisajístico Agrícola Silvícola Ambiental 

Mieses 
Poco 

Significativo 
Poco 

Significativo 
Poco 

Significativo 
Poco 

Significativo 
Nada 

Significativo 
Poco 

Significativo 

Laderas Bajas (Terrazgos de Monte) 
Poco 

Significativo 
Poco 

Significativo 
Poco 

Significativo 
Poco 

Significativo 
Nada 

Significativo 
Poco 

Significativo 

Asentamientos urbanos Nada 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Mosaico Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

 

Cuadro 4.7. Valoración y significación de los impactos del Suelo Rústico de Protección Ordinaria (Continuación). 
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4.2.2.2.2. SUELO URBANIZABLE Y SUELO URBANO 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

Las NNSS del planeamiento vigente contemplan un suelo no urbanizable que fue delimitado 
teniendo en cuenta las características naturales del terreno, que determinan su actitud para 
albergar actividades agrícolas o las actividades urbanas. El peso de unas y otras 
características determinó la definición de dos subclases de Suelo no Urbanizable: el Suelo No 
Urbanizable 1 (NU1) y el Suelo No Urbanizable 2 (NU2). En concreto las NNSS para el NU1 
dice lo siguiente: 

NU1. Se ha delimitado esta clase del Suelo no Urbanizable teniendo en cuenta su proximidad al 
Suelo Urbano y a los viales que por poseer servicios públicos, como energía eléctrica y agua, 
ofrecen una cierta expectativa de implantación de edificaciones.  

Este suelo NU1 se extiende en torno a los núcleos urbanos e industrial, envolviéndolos en la 
zona centro oriental del municipio. Tiene una superficie de 6.155.430 m2, el 17,0 % del territorio 
de San Felices de Buelna. 

En cuanto al Suelo Urbano, las NNSS delimitan un total de 1.368.606 m2, de los que 1.027780 
m2  son para uso residencial y 340.826 m2 para uso industrial. En conjunto, el Suelo Urbano 
ocupa el 3,78 % del municipio. 

 

PROPUESTA DEL AVANCE 

El Plan propone un Suelo Urbanizable residencial con una ocupación de 160.744 m2, el 0,41 % 
del municipio. El Suelo Urbanizable es el suelo que el Plan delimita para la expansión del 
municipio y se hace esencialmente sobre suelo de las unidades de Mieses y Asentamientos 
urbanos. 

El Suelo Urbano del Plan comprende una superficie de 1.536.348,6 m2, el 4,0 % del territorio 
municipal, distribuido en las siguientes categorías: Suelo Urbano Consolidado: 1.063.879 m2; 
Urbano No Consolidado: 6.075 m2; Industrial: 430.435 m2 y Urbano de Protección Especial: 
35.959 m2. 

El impacto de estos suelos sobre las unidades territoriales tendrá un efecto acumulativo por lo 
que se ha hecho de forma conjunta, es decir, considerando la totalidad de los suelos urbanos y 
urbanizables. 

El conjunto de estas dos categorías de suelo es de 1.697.092,5 m2, el 4,3 % del municipio que 
se distribuye sobre las unidades territoriales de la siguiente manera: 
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% del Suelo Urbanizable + Suelo Urbano Unidades territoriales 

70,5 % Asentamientos urbanos 

27,3 % Mieses 

1,8 % Laderas Bajas 

0,26 % Ribera Fluvial 

0,06 % Mosaico 

 

La valoración y significación de los impactos derivados de los suelos urbanizables y urbanos se 
muestra en el Cuadro 4.8. 

El único impacto negativo que adquiere cierta relevancia, Medianamente Significativo, se 
produce por la ocupación irreversible que se produce sobre unidades territoriales de Mieses, 
unidades con alto valor agrario. Si consideramos solamente los suelos urbanos no 
consolidados e urbanizables (00000000prescindiendo del suelo ya ocupado), la ocupación de 
la mies es tan solo del 4% lo que supone un impacto poco significativo. 

Cabe citar como positivo la delimitación de Suelo Urbano de Protección Especial que afecta a 
los entornos de la Iglesia de San Feliz  en Ribero y de la Torre de Pero Niño en Llano. 
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SUPERFICIE SUELO URBANIZABLE + URBANO 1.697.092,5 m2 

- En Asentamientos urbanos 
- En Mieses 
- En Laderas Bajas 
- En Rivera Fluvial 
- En Mosaico 
 

1.197.483 m2 
463.535 m2 
30.544 m2 
4.440 m2 
1.078 m2 

 
 

 VALOR DE CONSERVACIÓN COMPONENTES AMBIENTALES, Ci,k 

UNIDAD TERRITORIAL % de ocupación, % Si,j Ecológico Cultural Paisajístico Agrícola Silvícola Ambiental 

Asentamientos 90 0 0,6 0,6 0 0 0 

Mieses  12 0,4 0,6 0,6 1 0 0,2 

Laderas Bajas 1,2 0,4 0,6 0,6 0,6 0 0,4 

Ribera Fluvial 0.2 1 0,8 1 0 0 1 

Mosaico 0,06 0,6 0,4 0,6 0,4 0,8 0,6 

 
Cuadro 4.8. Valoración y significación de los impactos del Suelo Urbanizable más el Suelo Urbano. 
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RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
EXTRACTIVO 

SIGNIFICACIÓN DEL IMPACTO 

UNIDAD TERRITORIAL Ecológico Cultural Paisajístico Agrícola Silvícola Ambiental 

Asentamientos urbanos Nada 
Significativo 

Muy 
Significativo 

Muy 
significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Mieses Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Medianamente 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Laderas Bajas (Terrazgo de monte) Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Ribera Fluvial Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Mosaico Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

 
Cuadro 4.8. Valoración y significación de los impactos del Suelo Urbanizable más el Suelo Urbano. 
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4.2.2.2.3. PSIR DE BUELNA 

El Consejo de Gobierno en reunión celebrada el 11 de diciembre de 2003 acordó Declarar de 
interés regional el Proyecto “Gran Área de desarrollo de Buelna. Expansión conjunta industrial, 
residencial y ambiental”.  

La Dirección General de Vivienda del Gobierno de Cantabria se encuentra actualmente 
tramitando este PSIR que afecta a los municipios de San Felices de Buelna y Los Corrales de 
Buelna.  

En la fase de Aprobación Inicial del PGOU este PSIR aparece como una zona de planeamiento 
supramunicipal en la que no establece una clasificación del suelo por ser esta función 
competencia del citado PSIR.  

La superficie que corresponde al municipio de Sana Felices de Buelna es ligeramente superior 
a los 300.000 m2, en su totalidad sobre Mieses, lo que supone la ocupación del 8,8 % de la 
totalidad de esta unidad territorial.  

            
            
            
            
            
            
            
            
      San Felices de Buelna  
            
            
            
            
            
            
            
 Los Corrales de Buelna       
            
            
              

Delimitación del PSIR de Buelna. 
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4.2.3. TERCER NIVEL: EVALUACIÓN DE LOS SUELOS 
TRANSFORMADOS Y DEL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN 
ORDINARIA  

Se muestra a continuación los resultados de la valoración para cada tipología de suelo 
propuesta para el Plan General de Ordenación Urbana: 

• Suelo Urbano Residencial  

o Suelo Urbano Consolidado  

 Suelo Urbano Consolidado 1 (SUC1) 

 Suelo Urbano Consolidado 2 (SUC2) 

o Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) 

o Suelo Urbano de Protección Especial (SUPE) 

• Suelo Urbanizable residencial (SUR)  

• Suelo Industrial (SI) 

• Suelo Rústico de Protección Ordinaria 

 

4.2.3.1. SUELO URBANO Y URBANIZABLE RESIDENCIAL 

SUELO URBANO RESIDENCIAL 

El Suelo Urbano Consolidado, No Consolidado y de Protección Especial ocupa 1.105.913 m2 y 
se encuentra desglosado en las siguientes categorías: 

• Suelo Urbano Consolidado  

o Suelo Urbano Consolidado 1 (SUC1) 

o Suelo Urbano Consolidado 2 (SUC2) 

• Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) 

• Suelo Urbano de Protección Especial (SUPE) 

 

El Suelo Urbano Consolidado 1 constituye el núcleo central de la Sovilla mientras que el Suelo 
Urbano Consolidado 2 se encuentra conformando los núcleos de alrededor, en Tarriba y Rivero 
al Sur, Llano al Oeste, Barrio la Chonera y La Bárcena al Norte y la Mata al Este. 
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El Suelo Urbano no Consolidado lo constituye una pequeña parcela al Norte de Sovilla 
mientras que el Suelo Urbano de Protección Especial se encuentra en dos pequeñas zonas 
ubicadas entre los núcleos de Llano y Barrio La Chonera y entre Sovilla y Rivero. 

La ocupación territorial del Suelo Urbano se produce sobre Unidades Territoriales de 
Asentamiento urbano y Mieses; la Unidad de Mieses queda afectada en un 3,9% de su 
totalidad siendo la afección poco significativa a escala municipal. 

 

SUELO URBANO CONSOLIDADO, NO CONSOLIDADO Y DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

PROPUESTO POR EL PGOU 

No implica a ningún hábitat de la Directiva 92/43 y no guarda relación con especies protegidas. 
Los Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior se encuentran bajo protección 
de riberas. 

No se han planificado suelo urbano sobre Montes de Utilidad Pública. 

En cuanto a la conectividad territorial, en la actualidad la permeabilidad transversal se 
encuentra prácticamente anulada por las infraestructuras de comunicación existentes, 
especialmente por la línea de ferrocarril de RENFE Santander-Palencia, por el núcleo de 
población de Los Corrales de Buelna, por el Polígono industrial de Barros y los núcleos 
residenciales de Rivero, Llano, Barrio la Chonera, Sovilla, Tarriba, La Bárcena y Mata. 

En cuanto a la conectividad longitudinal de los corredores fluviales del río Besaya y del arroyo 
Barcenal, los suelos urbanos no afectan a las áreas nido o espacios núcleo de vegetación 
riparia de ambos cursos fluviales estando bajo suelo rústico de protección de riberas. 

Presenta condiciones constructivas favorables, sin problemas específicos aparentes. Las 
pendientes son inferiores al 10 %.  
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La calidad agrológica del suelo es alta en casi todo el suelo urbano a excepción del Barrio de 
La Chonera de capacidad moderada, con limitaciones por facies química ácida, y del núcleo de 
la Mata de capacidad agrológica muy baja; la afección sobre el total de suelos de alta 
capacidad agrológica a nivel municipal es del 19,5%. Los suelos son muy profundos (>100cm), 
a excepción de la Mata que son someros (10-25cm), y de permeabilidad alta.  

Presenta una intervisibilidad que oscila entre baja (0-25%) y media baja (25-50%) con una 
calidad visual de baja a muy baja y una fragilidad de alta a muy alta por la presencia de núcleos 
residenciales y viales. 

No afecta a la hidrología encontrándose fuera de zonas de inundabilidad y de cualquier otro 
riesgo natural y/o geomorfológico. Existen pequeños desbordamientos en inundaciones con 
periodicidad T500 sobre suelo urbano consolidado en el Barrio de La Chonera pero la afección 
es poco significativa. 

No se prevé riesgo de afección al patrimonio cultural arqueológico y arquitectónico, con los 
bienes de interés cultural ya enclavados dentro del entramado urbano ya consolidado como 
son los bienes de interés cultural de la Iglesia de San Felix en Rivero y la Torre de Pero Niño 
en Sovilla. Sin embargo hay que mantener cierta cautela con el Yacimiento El Estorregao ya 
que se trata de un yacimiento de gran extensión que se localiza en una Terraza (La T3 del 
Besaya) que cerca el cauce actual y que 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. 

Se concluye por lo anteriormente expuesto que el impacto de la transformación del suelo que 
conlleva esta propuesta de Suelo Urbano es COMPATIBLE. 

SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL 

El suelo urbanizable a desarrollar en San Felices de Buelna presenta una superficie de 160.744 
m2 y se concentra en cuatro sectores urbanísticos que son los siguientes: 

- Sector Urbanístico SU-1 con dos actuaciones: Sector SU-1A y Sector SU-1B 

- Sector Urbanístico SU-2. con dos actuaciones: Sector SU-2A y Sector SU-2B 

- Sector Urbanístico SU-3. con dos actuaciones: Sector SU-3A y Sector SU-3B 

- Sector Urbanístico SU-4. con dos actuaciones: Sector SU-4A y Sector SU-4B 

 

Los parámetros para cada uno de los sectores quedan definidos en la memoria justificativa de 
la Aprobación Inicial.  

La ocupación territorial del Suelo Urbanizable se produce sobre Unidades Territoriales de 
Mieses; la Unidad de Mieses a escala municipal queda afectada en un 4 % por este tipo de 
suelos siendo el impacto poco significativo. 

No implica a ningún hábitat de la Directiva 92/43 y no guarda relación con especies protegidas.  

No se han planificado suelo urbanizable residencial  sobre Montes de Utilidad Pública. 
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En cuanto a la conectividad territorial, la propuesta de este tipo de suelos urbanizables no 
empeora mucho más una permeabilidad transversal (E-W) que ya en la actualidad se 
encuentra prácticamente anulada por las infraestructuras de comunicación existentes, 
especialmente por la línea de ferrocarril de RENFE Santander-Palencia, por el núcleo de 
población de Los Corrales de Buelna, por el Polígono industrial de Barros y los núcleos 
residenciales de Rivero, Llano, Barrio la Chonera, Sovilla, Tarriba, La Bárcena y Mata. 

 

 

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL PROPUESTO POR EL PGOU 

En cuanto a la conectividad longitudinal de los corredores fluviales del río Besaya y del arroyo 
Barcenal, los suelos urbanizables se encuentran alejados de las áreas nido o espacios núcleo 
de vegetación riparia,  no afectando al papel de corredores ecológicos  de ambos cursos 
fluviales.  

Presenta condiciones constructivas favorables, sin problemas específicos aparentes. Las 
pendientes son inferiores al 10 %.  

La calidad agrológica del suelo es alta en todos los sectores; la afección del suelo urbanizable 
residencial sobre los suelos de alta capacidad agrológica a escala municipal, que aún quedan 
sin ocupar por suelo urbano, es poco significativa, del 5,2 %. Los suelos son muy profundos 
(>100cm) y de permeabilidad alta.  

Presenta una intervisibilidad que oscila entre baja (0-25%) y media baja (25-50%) con una 
calidad visual muy baja y una fragilidad de alta a muy alta por la presencia de núcleos 
residenciales y redes viarias. 

No afecta a la hidrología encontrándose fuera de zonas de inundabilidad y de cualquier otro 
riesgo natural y/o geomorfológico. 
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En cuanto al patrimonio cultural arqueológico y arquitectónico hay que tener especial cuidado 
dentro del sector SU-1 por su cercanía al Yacimiento El Estorregao el cual 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. 

Se concluye por lo anteriormente expuesto que el impacto de la transformación del suelo que 
conlleva esta propuesta de Suelo Urbanizable es COMPATIBLE. 

4.2.3.2. SUELO INDUSTRIAL (SI)  

En la zona sur de la parte centro occidental del municipio se encuentra una zona de Suelo 
Urbano Industrial. Esta zona en la propuesta de Plan General se aumenta ligeramente al sur y 
al noroeste al otro lado del río Besaya y  completa el polígono industrial de Los Corrales de 
Buelna. 

Se trata de una superficie de 430.435 m2 colindante con la zona industrial del municipio de Los 
Corrales de Buelna y representa  un 1,18 % 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. 

 

SUELO INDUSTRIAL (SI) PROPUESTO POR EL PGOU 

La ocupación territorial del Suelo Urbano se produce sobre Unidades Territoriales de 
Asentamiento urbano y Mieses; la afección sobre la Unidad de Mieses es poco significativa a 
nivel municipal estando afectada en un 4,2 %. 
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No implica a ningún hábitat de la Directiva 92/43 y no guarda relación con especies protegidas. 
Los Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior que atraviesan el polígono 
industrial se encuentran protegidos bajo la banda de 25 metros de protección dentro del suelo 
rústico de especial protección de riberas. 

No se encuentra planificado suelo industrial sobre ningún Monte de Utilidad Pública. 

En cuanto a la conectividad territorial, en la actualidad la permeabilidad transversal se 
encuentra prácticamente anulada por las infraestructuras de comunicación existentes, 
especialmente por la línea de ferrocarril de RENFE Santander-Palencia, por el núcleo de 
población de Los Corrales de Buelna, por el Polígono industrial de Barros y los núcleos 
residenciales de Rivero, Llano, Barrio la Chonera, Sovilla, Tarriba, La Bárcena y Mata. 

En cuanto a la conectividad longitudinal del corredor fluvial del río Besaya, las áreas nido o 
espacios núcleo de vegetación riparia quedan bajo protección de riberas. 

Presenta condiciones constructivas favorables, sin problemas específicos aparentes. Las 
pendientes son inferiores al 10 %.  

La calidad agrológica del suelo es alta al Norte, con limitaciones por exceso de agua y facies 
química ácida, moderada en la mitad sur, con limitaciones por facies química ácida, y baja, con 
limitaciones por profundidad limitada, entorno al río Besaya. La afección sobre el total de 
suelos de alta y moderada capacidad agrológica a nivel municipal es del 2 % y del 10,6 %, 
respectivamente. La afección sobre los suelos de alta capacidad agrológica es, por tanto, poco 
significativa a escala municipal. Los suelos son muy profundos (>100cm). 

Presenta una intervisibilidad baja (0-25%) con una calidad visual de baja a muy baja y una 
fragilidad media. 

En cuanto a los riesgos naturales, existen desbordamientos por inundaciones por amplias 
zonas del polígono industrial. Teniendo en cuenta la cartografía INUNCANT del Gobierno de 
Cantabria se observan usos edificatorios previstos en zonas inundables (T50, T100 y T500) al 
oeste de Jain, clasificadas como suelo urbano industrial. No existen otros riesgos de tipo 
natural y/o geomorfológico. 

No se prevé riesgo de afección al patrimonio cultural arqueológico y arquitectónico. 

Se concluye por lo anteriormente expuesto que el impacto de la transformación del suelo que 
conlleva esta propuesta de Suelo Industrial es COMPATIBLE. 

4.2.3.3. SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA 

Se propone una zona de 530.632 m2 ocupada por mieses y terrazgos de monte al Este y Sur 
de Rivero, al Sur y Este de Tarriba, al Norte de Sovilla, entorno al núcleo de Mata y al Sur de 
Sopenilla. 
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SUELO RÚSTICO DE PROTECCION ORDINARIA PROPUESTO POR EL PGOU 

 

La ocupación territorial del Suelo Urbano se produce fundamentalmente sobre Unidades 
Territoriales de Mieses (66 %), Terrazgos de monte (Laderas Bajas) (28%) Asentamientos 
urbanos (5,2 %); la Unidad de Mieses y de Terrazgos de Monte (Laderas bajas) del municipio, 
con sus valores agrarios, quedan afectadas en un 9,2 % y en un 6,2 % por el Suelo Rústico 
Ordinario, siendo en ambos casos el impacto poco significativo a escala municipal. 

No implica a ningún hábitat de la Directiva 92/43 y no guarda relación con especies protegidas.  

No se han planificado suelo urbano sobre Montes de Utilidad Pública.  

No desempeña un papel relevante en la conectividad territorial del municipio, afectada por el 
conjunto de núcleos rurales y carreteras en la zona central llana del municipio, por lo que 
prácticamente no incrementará el grado de debilitamiento en que se encuentra las 
posibilidades de conexión entre las laderas de la cuenca en esta zona entre las hoces de 
Somahoz y las hoces del Besaya. 

No obstante, formando parte de todo el conjunto de suelos de uso agrícola tiene interés para la 
biodiversidad por la red de setos que se crea en la separación de las parcelas y por el arbolado 
disperso sobre este sistema. 

Presenta condiciones constructivas favorables, sin problemas específicos aparentes. Las 
pendientes son inferiores al 10 % en la mayor parte de los suelos rústicos ordinarios 
propuestos salvo el sector de Sopenilla y algunos terrenos de poca extensión situados al Este 
de la Mata y al Sur del Barrio Tarriba, que superan el 10% de pendiente. 
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En cuanto a la capacidad agrológica del suelo los sectores de suelo rústico ordinario 
propuestos en los núcleos de Llano, al Oeste de Rivero, y parte del sector al Este de Tarriba y 
al Norte de Sovilla son suelos de alta capacidad agrológica. Sin embargo el impacto sobre los 
suelos de alta capacidad agrológica a escala municipal es poco significativa, del 4%. El resto 
de suelo rústico ordinario  ocupa suelos de baja capacidad agrológica. Los suelos son en 
general moderadamente profundos (50-100cm), aunque entorno a la Mata son poco profundos 
(25-50cm) y someros (10-25cm), y de permeabilidad alta. En cuanto a la permeabilidad es alta 
entorno al núcleo de Rivero, Llano, Sovilla y Mata, media entorno a Tarriba y Barrio La 
Minbrera, al Sur del municipio, y baja entorno a la Barbecha. 

Presenta una intervisibilidad que oscila entre baja (0-25%) y media baja (25-50%) a excepción 
del sector de suelo rústico ordinario de Sopenilla   de visibilidad media-alta. En cuanto a la 
calidad visual es muy baja al Sur de Rivero, Tarriba y Mata y baja y media calidad visual al 
Norte del núcleo de Mata. 

Respecto a la  fragilidad oscila entre fragilidad alta al Sur de los núcleos de Tarriba, Rivero y 
Mata y fragilidad muy alta al Norte de Mata. 

No afecta a la hidrología encontrándose fuera de zonas de inundabilidad, Tampoco existen 
riesgos de tipo geomorfológico. 

No se prevé riesgo de afección al patrimonio cultural arqueológico y arquitectónico. Se ha 
clasificado como rústico ordinario los terrenos del bien de interés cultural Torre de Pero Niño 
junto al núcleo de Sovilla. 

Se concluye por lo anteriormente expuesto que el impacto de la transformación del suelo que 
conlleva esta propuesta de Suelo Rústico Ordinario es COMPATIBLE. 
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4.2.4. CUARTO NIVEL: EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Se corresponde con los potenciales impactos que se deriven de la fase de construcción, 
urbanización, edificación e instalaciones, y de la fase de funcionamiento de los nuevos usos u 
actividades del PGOU. 

 

4.2.4.1. METODOLOGÍA  

La identificación de los impactos se ha llevado a cabo mediante un sistema matricial donde se 
enfrentan las acciones o causas de impacto con los elementos y/o procesos ambientales.  

 

4.2.4.1.1. METODOLOGÍA PARA LA VALORACION DE LOS IMPACTOS DE 
OCUPACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO 

Identificados los impactos, la valoración se hace en función de los atributos Signo, Magnitud e 
Incidencia. 

El Signo del impacto (S) alude al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de la alteración 
producida por la acción de impacto. La Magnitud del impacto (M) es el grado de destrucción o 
alteración del elemento alterado y la Incidencia del impacto (I) se refiere a la importancia de la 
alteración producida en función de los atributos descriptivos que establece el Real Decreto 
1131/1988.  

La valoración de un impacto (Vi) es, por lo tanto, función de su Signo (Si), de su Magnitud (Mi) 
y de su Incidencia (Ii): 

Vi = f(Si, Mi, Ii) 

La Magnitud del impacto se calcula en función del grado o porcentaje de destrucción o 
alteración o crecimiento del elemento o proceso afectado (Di) y en función de su valor de 
conservación (VCi), de la siguiente manera: 

Mi = Di x VCi 

El valor de conservación puede tomar los siguientes valores: 

Expresión cualitativa Valor cuantitativo 

Muy Alto 1 

Alto 0,8 

Medio 0,5 

Bajo 0,3 

Muy Bajo 0,1 

Los criterios para la asignación de los valores de conservación fueron los siguientes: 
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Valor de conservación Muy Alto (1): elementos ambientales que se encuentran protegidos, 
como espacios naturales protegidos según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la biodiversidad; espacios incluidos dentro de la Red Natura 2000 (LICs, ZEPAs), 
hábitats prioritarios de la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora; especies biológicas protegidas 
en los ámbitos de la Comunidad de Cantabria y del Estado Español; elementos del patrimonio 
cultural protegido … 

Valor de conservación Alto (0,8): elementos o componentes ambientales que se consideran 
estratégicos y/o resulten recursos o bienes escasos, tales como por ejemplo el agua o suelos 
de alta capacidad agrológica; vegetación de ribera; sectores económicos … 

Valor de conservación Medio (0,5): elementos o componentes ambientales que presentan 
riesgo de incumplimiento de objetivos de calidad, como por ejemplo la calidad del aire en la 
zona de los Corrales de Buelna. 

Valor de conservación Bajo (0,3) o Muy Bajo (0,1): tomando valores de 0,1 a 0,3 cuando los 
elementos ambientales carecen de méritos relevantes para su conservación por su rareza, 
representatividad, grado de naturalidad, fragilidad, o por valores científicos, culturales … 

El valor máximo de magnitud se consigue cuando el grado de destrucción o alteración del 
elemento o componente ambiental es del 100 % y su grado de conservación es Muy Alto (1). 
Los valores de magnitud se estandarizan de la siguiente manera: 

Valor de Magnitud, Mi Término  cualitativo Valor cuantitativo estandarizado, Mis 

Mi > 50% 
25% < Mi ≤ 50% 
10% < Mi ≤ 25% 
1% < Mi ≤ 10% 
Mi ≤ 1% 

Muy Alto 
Alto 

Medio 
Bajo 

Muy Bajo 

1 
0,8 
0,6 
0,4 
0,2 

El valor de Incidencia del impacto (Ii) se determina en función de los siguientes atributos (Real 
Decreto 1131/1988): 

Inmediatez (i): atributo que se refiere a la relación causa-efecto pudiendo ser de efecto: 

• Directo: o primario, cuando la acción o causa de impacto tiene una incidencia inmediata 
sobre el elemento ambiental. 

• Indirecto: o secundario, cuando la acción recae sobre la interdependencia entre un 
elemento ambiental y otro. 

Acumulación (a): atributo que da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, 
cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera, pudiendo ser: 

• Acumulativo: cuando al prolongarse en el tiempo la acción de impacto se incrementa 
progresivamente la gravedad del efecto.  

• No acumulativo: cuando la gravedad del efecto no se incrementa con el tiempo. 
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Sinergia (s): atributo que contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, pudiendo 
ser: 

• Sinérgico: cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varias acciones de 
impacto supone una alteración ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias 
individuales contempladas de forma aislada. 

• No sinérgico: cuando el efecto conjunto de varias acciones de impacto producen una 
alteración que es la simple suma de cada uno de los efectos por separado. 

Momento (m): atributo que se refiere al plazo de manifestarse el impacto en el tiempo, 
pudiendo ser: 

• A Corto plazo: cuando los efectos del impacto se producen dentro de un ciclo anual. 

• A Medio plazo: cuando los efectos del impacto se producen entre uno y cinco años. 

• A Largo plazo: cuando los efectos del impacto se manifiestan en un plazo de tiempo 
superior a cinco años.  

Persistencia (p): atributo que alude a la permanencia en el tiempo de la alteración producida, 
pudiendo ser: 

• Permanente: cuando el efecto producido causa una alteración indefinida en el tiempo. 

• Temporal: alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal de 
manifestación. 

Reversibilidad (r): atributo que se refiere a la capacidad del medio, entorno, ecosistema o 
elemento alterado para asimilar la alteración producida debido al funcionamiento de los 
procesos naturales de la sucesión ecológica y los mecanismos de autodepuración, pudiendo 
ser: 

• Reversible: cuando puede producirse la recuperación por causas debidas a procesos 
naturales. 

• Irreversible: cuando la recuperación no es posible. 

Recuperabilidad (rc): cualidad que se refiere a la capacidad de reconstrucción del elemento 
afectado por medio de la intervención humana (introducción de medidas de mejora ambiental), 
pudiendo ser: 

• Recuperable: cuando es posible la reconstrucción del elemento alterado o la 
recuperación de la calida ambiental perdida introduciendo medidas de mejora 
ambiental. 

• Irrecuperable: cuando no es posible la reconstrucción del elemento alterado o la 
recuperación de la calidad ambiental perdida mediante la intervención humana. 

La función de cálculo para la estimación de la Incidencia (Ii) fue la siguiente (Gómez, 20074): 

4 Gómez Orea, D. 2007. Evaluación Ambiental Estratégica. Mundi-Prensa, Madrid. 

Capítulo 4 72 

                                                 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PGOU DE SAN FELICES DE BUELNA 
 

rc3+r3+p3+m+s2+a2+i=Ii  

Los valores que pueden tomar los diferentes atributos se muestran en el siguiente cuadro: 

ATRIBUTO TIPO PESO 

Inmediatez (i) Directo 
Indirecto 

3 
1 

Acumulación (a) Acumulativo 
No acumulativo 

3 
1 

Sinergia (s) Sinérgico 
No sinérgico 

3 
1 

Momento (m) A corto plazo 
A medio plazo 
A largo plazo 

3 
2 
1 

Persistencia (p) Permanente 
Temporal 

3 
1 

Reversibilidad (r) Reversible 
Irreversible 

1 
3 

Recuperabilidad (re) Recuperable 
Irrecuperable 

1 
3 

Para estandarizar entre 0 y 1 los valores de Ii se utilizó la siguiente expresión: 

minmx

min

Ii -Ii
Ii-Ii

=Iis  

Donde: 

Iis = valor de la Incidencia estandarizado entre 0 y 1. 

Ii = valor de la Incidencia obtenido de aplicar la función de cálculo 

Iimin= valor mínimo de Ii 

Iimx= valor máximo de Ii 

Los valores de Iimin y Iimx son para los impactos negativos de 15 y de 45 respectivamente. En el 
caso de los impactos positivos, los valores son de 9 y de 27 respectivamente, puesto que no se 
consideran los atributos de Recuperabilidad y de Reversibilidad. 

Finalmente, el valor del impacto (Vi) se calcula multiplicando, en cada caso, el valor de 
Magnitud (Mi) por el valor de Incidencia estandarizado (Is) con el signo correspondiente en 
función de si la alteración se considera beneficiosa (+) o perjudicial (-): 

Vi = Mis x Iis 

Teniendo en cuenta que el valor de Vi oscila entre 0 y 1, se considera que la calificación del 
impacto, ajustada a las clases que establece el Real Decreto 1131/1988, presenta la siguiente 
progresión: 
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Valor del 
impacto, Vi 

Vi = Mi x Ii 

INCIDENCIA, Ii 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja Nula 

1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 

M
A

G
N

IT
U

D
, M

i 

Muy 
Alta 

1 
1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 

Alta 

0,8 
0,8 0,72 0,64 0,56 0,48 0,4 0,32 0,24 0,16 0,08 0 

Media 

0,6 
0,6 0,54 0,48 0,42 0,36 0,3 0,24 0,18 0,12 0,06 0 

Baja 

0,4 
0,4 0,36 0,32 0,28 0,24 0,2 0,16 0,12 0,08 0,04 0 

Muy 
Baja 

0,2 
0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO NEGATIVO, Vi 

Vi > 0,70 

0,4 < Vi ≤ 0,70 

0,20 < Vi ≤ 0,40 

Vi ≤ 0,20 

IMPACTO CRÍTICO 

IMPACTO SEVERO 

IMPACTO MODERADO 

IMPACTO COMPATIBLE 

La vigente legislación no establece calificación para los impactos positivos, puesto que se basa 
en las posibilidades de retorno a la situación de calidad inicial bien por las capacidades de 
autorregulación del medio o mediante la aplicación de medidas de mejora ambiental, 
protectoras o correctoras. No se establece, por ello, gradación en la calificación para la 
valoración numérica de los impactos positivos.  

 

4.2.4.1.2. METODOLOGÍA PARA LA VALORACION DE LOS IMPACTOS DE 
RIESGO 

La valoración de los impactos de riesgo se llevó a cabo siguiendo la metodología de Gómez 
Orea (2007) basada en: 

• El diagnóstico de la problemática ambiental de la situación actual. 

• La evaluación de las amenazas sobre el factor o elemento o proceso ambiental, teniendo 
en cuenta: 
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• La posibilidad de que se produzca el efecto negativo en la situación más 
desfavorable, valorada en la siguiente escala: Escasa, Moderada, Elevada. 

• El grado en que se empeorará la situación actual, valorado en la siguiente escala: 
Bajo, Medio, Alto. 

La valoración final del impacto de riesgo se hace en función de la siguiente matriz de decisión: 

VALORACIÓN DEL RIESGO DE 
IMPACTO 

Posibilidad de la situación más desfavorable 

Escasa Moderada Elevada 

G
ra

do
 d

e 
em

pe
or

am
ie

nt
o 

Bajo Riesgo Muy Bajo Riesgo Bajo Riesgo 
Moderado 

Medio Riesgo Bajo Riesgo 
Moderado Riesgo Alto 

Alto Riesgo Moderado Riesgo Alto Riesgo Muy Alto 

Para cada impacto de riesgo identificado se realizó una ficha con el siguiente contenido: 

RIESGO A EVALUAR  

Factor de riesgo  

Situación actual, indicadores  

Am
en

az
as

 

Indicadores  

Posibilidad de 
riesgo Escasa Moderada Elevada 

Grado de 
empeoramiento Bajo Medio Alto 

Valoración del riesgo Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

 

La calificación del impacto se hará conforme a la siguiente relación: 

Impacto Compatible: valoración del riesgo Muy Bajo o Bajo. 

Impacto Moderado: valoración del riesgo Moderado. 

Impacto Severo: valoración del riesgo Alto. 

Impacto Crítico: valoración del riesgo Muy Alto 

Para los impactos con efectos positivos, como la posibilidad de crear trabajo, se adaptan los 
términos para la valoración: probabilidad de ocurrencia (Escasa, Moderada, Elevada) grado de 
mejora (Bajo, Medio, Alto). La calificación será en estos casos de Impacto positivo. 
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4.2.4.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 

La información obtenida en el capítulo correspondiente al análisis del Avance del Plan 
constituye la base para la identificación de las acciones potenciales de impacto. Se ha utilizado 
también los sistemas de ayuda que proporcionan las listas de chequeo, los escenarios de 
comparación y la consulta a expertos. 

 

4.2.4.2.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Las posibles acciones de impacto en esta fase de construcción serán las siguientes: 

A. Desbroce y despeje de la vegetación. 

B. Movimientos de tierra, excavaciones, terraplenes, pedraplenes, demoliciones. 

C. Explanaciones, afirmado, pavimentos. 

D. Drenajes, redes de saneamiento, abastecimiento, riego e incendio y obras de 
encauzamiento. 

E. Redes de distribución de energía, telecomunicaciones y alumbrado público y gas. 

F. Transporte de materiales y maquinaria. 

G. Generación de residuos. 

H. Ejecución de las obras 

Los elementos y procesos ambientales susceptibles de ser alterados por las acciones de 
impactos serán los siguientes: 

1. Suelo. 

2. Geomorfología. 

3. Hidrografía, hidrología: río Besaya y afluentes. 

4. Atmósfera. 

5. Paisaje. 

6. Vegetación. 

7. Fauna. 

8. Especies protegidas. 

9. Espacios protegidos.  

10. Patrimonio cultural. 
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11. Sector agrario. 

12. Sector secundario. 

13. Sector terciario. 

14. Sosiego público. Calidad de vida 

15. Mano de obra. 

16. Recursos. 

 

Los potenciales impactos se muestran en la siguiente matriz de relación causa-efecto: 
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Matriz de 
impactos 

Construcción 

A
. D

es
br

oc
e 

B
. M

ov
im

ie
nt

o 
 d

e 
tie

rr
as

 

C
. A

fir
m

ad
o,

 p
av

im
en

to
s 

D
. D

re
na

je
s,

 
en

ca
uz

am
ie

nt
o,

 re
de

s 
ab

as
te

ci
m

ie
nt

o,
  s

an
ea

m
.. 

E
. R

ed
es

 d
e 

di
st

rib
uc

ió
n 

en
er

gí
a,

 e
tc

. 

F.
 T

ra
ns

po
rte

 d
e 

m
at

er
ia

le
s 

y 
m

aq
ui

na
ria

 

G
. G

en
er

ac
ió

n 
de

 re
si

du
os

 

H
. E

je
cu

ci
ón

 d
e 

ob
ra

s 

1.Suelo 1A 1B 1C 1D 1E  1G  

2.Geomorfología  2B       

3.Hidrografía,hidrología  3B 3C 3D   3G  

4.Atmósfera  4B 4C 4D 4E 4F 4G  

5.Paisaje 5A 5B 5C 5D 5E  5G  

6.Vegetación 6A 6B  6D 6E    

7.Fauna 7A 7B  7D 7E    

8.Especies protegidas 8A 8B  8D 8E    

9.Espacios protegidos 9A 9B  9D 9E    

10.Patrimonio cultural 10A 10B  10D 10E    

11.Sect. agrario 11A 11B 11C      

12.Sector secundario        12H 

13.Sector terciario        13H 

14.Calidad de vida      14F  14H 

15. Mano de obra        15H 

16.Recursos        16H 
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Impactos sobre el suelo (1A; 1B; 1C; 1D; 1E; 1G) 

Los impactos sobre el suelo se producirán como consecuencia de las obras de urbanización y 
de los proyectos que desarrollen el Plan, tales como desbroce y movimientos de tierra, obras 
de afirmado y pavimentación, encauzamiento, obras de drenaje y obras de canalización para 
distribución de redes.  

Se ocupará suelo de forma permanente, aquellos que soportarán las actividades y usos del 
PGOU lo que supondrá la pérdida irreversible de suelo con uso actual agrario y su 
transformación en suelo para uso residencial y para actividades en los sectores secundario y 
terciario. Además, de forma temporal, se ocupará suelo para el acopio de materiales, parque 
de maquinaria e instalaciones de casetas y oficinas.  

Durante las obras podrá existir el riesgo de contaminación del suelo por vertidos accidentales 
de productos tóxicos, pinturas, barnices, hidrocarburos, aceites, etc.  

Los impactos potenciales serán los siguientes: 

• Pérdida de suelo permanente. 

• Riesgo de contaminación del suelo. 

Impactos sobre la geomorfología (2B) 

Impactos derivados por los movimientos de tierra. 

Los suelos donde se ha proyectado el Suelo Urbano y el Suelo Urbanizable presentan 
pendientes inferiores al 10 %.  

Impacto potencial: 

• Modificaciones topográficas.  

Impactos sobre la hidrografía e hidrología (3B; 3C; 3D; 3G) 

El río Besaya y su cauce, así como su tributario el arroyo Barcenal deberán ser clasificados 
como Suelo Rústico de Especial Protección Hidrológica. 

Sobre suelo que el Plan le asigna la categoría de Rústico de Protección Ordinaria se tiene 
previsto el denominado PSIR de Buelna, que se desarrolla sobre terrenos de los municipios de 
Los Corrales de Buelna y de San Felices de Buena. En este último ocupando una superficie 
aproximada de 339.874 m2. 

Esta actuación conlleva la construcción de una carretera que constituye el límite este del PSIR 
y discurre por la llanura de inundación del río Besaya sirviendo de protección contra las 
avenidas del río.  

Los potenciales impactos durante esta fase de obras serán los siguientes: 

• Afección al dominio público hidráulico  

• Afección al sistema hidrológico y zona de flujo preferente  
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• Modificación de la escorrentía superficial y procesos de recarga de acuíferos  

• Riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. 

Impactos sobre la atmósfera (4B; 4C; 4D; 4E; 4F; 4G) 

Durante esta fase se generarán emisiones de polvo, gases y partículas debido a los 
movimientos de tierra, a la erosión eólica y al tráfico de vehículos de obra y maquinaria pesada, 
emisiones que podrán disminuir la calidad del aire. Estas mismas acciones causarán 
incremento de los niveles de ruido, pudiendo ser causa de molestias a los ciudadanos del 
entorno. 

Los impactos potenciales serán los siguientes: 

• Riesgo de contaminación del aire. 

• Riesgo de contaminación sonora.  

Impactos sobre el paisaje (5A; 5B; 5C; 5D; 5E; 5G) 

Los impactos se producirán como consecuencia de las modificaciones y/o eliminaciones de los 
componentes del paisaje, de la introducción de nuevos elementos, de los cambios en los 
componentes estéticos formales y por la alteración de las condiciones de percepción visual. 

Las modificaciones y/o eliminaciones de los componentes del paisaje serán ocasionadas por 
las obras a realizar: desbroce, movimientos de tierra, etc. La introducción de nuevos elementos 
por edificaciones industriales y edificios residenciales, siendo los cambios en los componentes 
estéticos las nuevas líneas, formas, volúmenes, colores y texturas que se introduzcan. Las 
emisiones de gases y polvo a la atmósfera podrán afectar a la calidad en la percepción visual 
del paisaje. 

El impacto sobre el paisaje en esta fase será: 

• Cambio de la calidad visual del paisaje. 

Impactos sobre el componente biótico (6A; 6B; 6D; 6E; 6G; 7A; 7B; 7D; 7E) 

Impactos que se producirán de forma directa sobre la vegetación y flora por las obras de 
desbroce y limpieza del terreno y consecuentemente sobre la fauna asociada a esta 
vegetación. 

Los biotopos que sufrirán una mayor transformación serán los asociados a las mieses y 
terrazgos y los asociados al medio rural, prados y roquedos del monte Dobra, donde el Plan 
propone suelo de protección extractiva. 

Los impactos que se producirán en esta fase serán los siguientes: 

• Eliminación de vegetación. 

• Desplazamiento de fauna.  

• Debilitamiento de la conectividad territorial: 
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• Conectividad del corredor fluvial del Besaya. 

• Conectividad del valle de Buelna dentro de su comarca natural de la cuenca del 
Besaya. 

Impactos sobre espacios protegidos y especies protegidas (8A; 8B; 8D; 8E; 9A; 9B; 9D; 
9E) 

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 LICs o Zonas de Especial protección para 
las Aves ZEPAs). 

En cuanto a especies protegidas, existe el riesgo de afección a las siguientes especies que 
figuran en el Catálogo de especies amenazadas de Cantabria:  

• Ranita de San Antonio (Hyla arborea) 

• Milano real (Milvus milvus) 

• Alimoche (Neophron percnopterus) 

• Murciélago de herradura grande (Rhinolophus ferrumequinum) 

• Nutria (Lutra lutra). 

Los hábitats recogidos en la Directiva 92/43/CE presentes en el municipio son los siguientes 
(ver punto 3.2.11 y Figura 3.20): 

• 4020*  Brezales húmedos atlánticos meridionales de Erica cillaris y Erica tetralix 

• Brezales secos (todos los subtipos) 

• Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

• Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 

• 91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae)  

Son hábitats prioritarios los brezales húmedos de  Erica cillaris y Erica tetralix y los bosques 
aluviales de Alnus glutinosa. Los primeros quedan protegidos bajo la categoría de suelo rústico 
de especial protección ecológica y paisajística y los segundos bajo la de ribera.  

Los impactos que se podrán producir serán los siguientes: 

• Eliminación de hábitats prioritarios de la Directiva 92/43/CE. 

• Riesgo de afección a especies que figuran en el Catálogo de especies 
amenazadas de Cantabria. 

• Eliminación de vegetación. 
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• Desplazamiento de fauna.  

• Debilitamiento de la conectividad territorial. 

Impactos sobre el patrimonio cultural (10A; 10B; 10D; 10E) 

Las obras de desbroce y los movimientos de tierra, zanjas, canalizaciones, etc. podrán tener 
incidencia sobre el patrimonio arqueológico, por lo que el impacto potencial será: 

• Riesgo de afección al patrimonio arqueológico. 

Impactos sobre sectores económicos (11A; 11B; 11C; 12H; 13H) 

Las obras definidas en el Plan materializan el cambio de uso del suelo que se centra en el 
sector agrario a favor de un uso residencial e industrial. 

Durante las obras, se favorecerán actividades relacionas con los sectores de la construcción y 
de los servicios.  

Los impactos serán: 

• Reducción de la actividad agraria 

• Incremento de la actividad en los sectores secundario y terciario. 

Impactos sobre el sosiego público (14F; 14H) 

La fase de obras podrá generar molestias a los vecinos del entorno por las emisiones de ruido, 
polvo y por el incremento del tráfico de vehículos pesados. La población que se verá afectada 
será la de los núcleos del municipio: 

• Molestias a la población 

Generación de mano de obra y consumo de recursos (15J; 16J) 

En esta fase de obras se generará o mantendrá mano de obra en los sectores relacionados 
con la construcción y se producirá el consumo del agua, energía y materiales de construcción: 

• Probabilidad de generación de trabajo 

• Consumo de recursos. 

 

4.2.4.2.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Las acciones de impacto serán las relacionadas con los nuevos usos y actividades que 
contempla el PGOU: 

I. Presencia de las nuevas edificaciones, infraestructuras. 

J. Incremento en la circulación de vehículos. 
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K. Incremento en el consumo energético. 

L. Incremento en los consumos de agua. 

M. Incremento en los volúmenes de aguas residuales urbanas. 

N. Emisiones luminosas de los nuevos desarrollos. 

O. Incremento de la producción de residuos sólidos urbanos. 

P. Incremento de residuos, vertidos y emisiones de actividad industriales. 

 

Los elementos y procesos ambientales susceptibles de ser alterados por las acciones de 
impacto serán los siguientes: 

1. Suelo. 

2. Geomorfología. 

3. Hidrografía, hidrología: río Besaya y arroyo Rebujas. 

4. Atmósfera. 

5. Paisaje. 

6. Vegetación. 

7. Fauna. 

8. Especies protegidas. 

9. Espacios protegidos. 

10. Patrimonio cultural. 

11. Sector agrario. 

12. Sector secundario. 

13. Sector terciario. 

14. Calidad de vida. 

15. Mano de obra 

16. Recursos 

17. Demografía 

Los potenciales impactos se muestran en la siguiente matriz: 
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1.Suelo       1O 1P 1Q 1R 1S 

2.Geomorfología            

3.Hidrografía, 
hidrología       3O 3P    

4.Atmósfera  4J    4N 4O 4P    

5.Paisaje 5I     5N   5Q 5R 5S 

6.Vegetación         6Q 6R 6S 

7.Fauna          7Q 7R 7S 

8.Especies 
protegidas           8S 

9.Espacios 
protegidos           9S 

10.Patrimonio 
cultural            

11.Sect. agrario         11Q 11R 11S 

12.Sector secundario         12Q 12R  

13.Sector terciario         13Q 13R  

14. Calidad de vida  14J      14P 14Q  14S 

15.Mano de obra         15Q 15R 15S 

16. Recursos  16J 16K 16L     16Q 16R 16S 

17. Demografía            
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Impactos sobre el suelo (1O; 1P; 1Q; 1R; 1S) 

Se mantiene la pérdida de suelo ocasionada por los procesos de urbanización asociados a los 
usos residencial e industrial 

Además, de forma específica en esta fase, puede existir el riesgo de contaminación del suelo, 
de forma directa o indirecta, por las actividades que se implanten en el suelo industrial. En el 
suelo residencial, una falta o inadecuada gestión de los residuos y vertidos pueden suponer 
también un riesgo de contaminación de suelos. 

Por tanto, el impacto durante esta fase de funcionamiento sobre el suelo será: 

• Riesgo de contaminación del suelo. 

Impactos sobre la geomorfología 

No se producirán impactos sobre la geomorfología, manteniéndose los impactos sobre la 
topografía producidos en la fase de construcción. 

Impactos sobre la hidrografía e hidrología (3O; 3P) 

Los impactos asociados a esta fase se deberán a la gestión de las aguas residuales 
industriales y urbanas que se generen, con riesgo de afección a las aguas superficiales y 
subterráneas del río Besaya. 

• Riesgo de contaminación de las aguas. 

Impactos sobre la atmósfera (4J; 4N; 4O; 4P) 

Probable disminución de la calidad del aire y de la atmósfera por emisiones de ruidos, 
emisiones lumínicas, de gases, polvo, partículas, aerosoles de las nuevas actividades 
industriales y de las calefacciones en el área residencial. El incremento del tráfico, de turismos 
y de vehículos pesados, podrá suponer también un incremento de las emisiones de gases de 
combustión a la atmósfera y de los niveles sonoros en zonas sensibles. 

Los impactos durante esta fase de funcionamiento podrán ser los siguientes: 

• Riesgo de contaminación del aire 

• Riesgo de contaminación sonora. 

• Riesgo de contaminación lumínica. 

Impactos sobre el paisaje (5I; 5N; 5Q; 5R; 5S) 

Mantenimiento de los impactos producidos en la fase de construcción por transformación de un 
paisaje agrario en otro con un mayor carácter urbano e industrial. Indirectamente, las emisiones 
a la atmósfera pueden suponer modificaciones en la percepción visual del paisaje. 

El impacto se manifestará como: 

Cambio de la calidad visual del paisaje. 
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Impactos sobre el componente biótico (6Q; 6R; 6S; 7Q; 7R; 7S; 8S; 9S) 

Durante esta fase se mantendrán los impactos de la fase de construcción: pérdida de 
vegetación natural en las áreas destinadas a los usos industriales, usos residenciales, 
equipamientos e infraestructuras; debilitamiento de la conectividad territorial en el valle de 
Buelna y desplazamiento de la fauna asociada a los biotopos de mieses y cultivos y riberas del 
río Besaya que se verá reforzada por las actividades a desarrollar en las áreas industriales y 
residencial, tráfico de vehículos, emisiones, etc. 

Existe además el riesgo de propagación de especies invasoras como el Plumero de la Pampa 
(Cortaderia selloana) introducida ya en la zona y presente en los espacios afectados por las 
obras de construcción del puente sobre el río Besaya de la CA-170. El riesgo dependerá del 
tiempo que transcurra desde que se realicen los movimientos de tierra y se ejecuten las obras 
de construcción en las parcelas industriales y residenciales. 

En síntesis, los nuevos impactos asociados a la fase de funcionamiento serán los siguientes: 

• Riesgo de propagación de especies invasoras 

Patrimonio cultural 

No se producirán impactos sobre el patrimonio cultural en esta fase de funcionamiento. 

Impactos sobre el sector agrario (11Q; 11R; 11S) 

La pérdida de suelos de alta capacidad agrológica supondrá un debilitamiento del sector 
agrario en el municipio de San Felices de Buelna: 

• Pérdida de valor del sector agrario. 

Impactos de los sectores secundario y terciario (12Q; 12R; 13Q; 13R) 

Los incrementos de suelo para uso en los sectores secundario y terciario ofrecerán 
oportunidades para el desarrollo de estos sectores con la generación de mano de obra y 
posibilidad de mejora la tendencia demográfica del municipio. 

Los impactos serán los siguientes: 

• Desarrollo del tejido industrial del municipio y del valle de Buelna 

• Incremento de suelo para uso terciario.  

Mano de obra y demografía (15Q; 15R; 15S; 17Q; 17R) 

El incremento de las actividades económicas ligadas a los sectores secundario y terciario 
conllevará la posibilidad de creación de trabajo y de recuperar la demografía del municipio: 

• Demanda de trabajo. 

Calidad de vida (14J; 14N; 14P; 14Q; 14S) 

La demanda de trabajo y la recuperación de la demografía tendrán un efecto positivo sobre la 
calidad de vida, que a su vez podrá verse afectada negativamente por el incremento de 
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circulación, por una mala gestión de los residuos y emisiones, generados tanto de las 
actividades en suelo residencial como en el industrial, o por una deficiente movilidad urbana. 

Los previsibles impactos podrán ser los siguientes: 

• Molestias por incremento del tráfico rodado  

• Riesgo de afección a la calidad de vida por contaminación del aire  

• Riesgo de afección a la calidad de vida por contaminación sonora. 

 

4.2.4.2.3. SÍNTESIS DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Se muestra a continuación la relación de los impactos identificados, que podrán darse bien en 
la fase de construcción, en la fase de funcionamiento o en ambas, y que se valorarán en el 
siguiente punto: 

• Pérdida de suelo permanente 

• Riesgo de contaminación del suelo 

• Modificaciones topográficas 

• Riesgo de afección al sistema hidrológico 

• Modificación de la escorrentía superficial. Procesos de recarga de acuíferos 

• Riesgo de contaminación de las aguas 

• Riesgo de contaminación del aire 

• Riesgo de contaminación sonora 

• Riesgo de contaminación lumínica 

• Cambio de calidad visual del paisaje 

• Eliminación de vegetación 

• Desplazamiento de la fauna 

• Riesgo de afección, desplazamiento, a especies incluidas en el catálogo de especies 
amenazadas de Cantabria 

• Riesgo de propagación de especies invasoras 

• Debilitamiento de la conectividad territorial 

• Riesgo de afección, eliminación, de hábitats de la Directiva 92/43/CE 
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• Riesgo de afección al patrimonio arqueológico 

• Reducción de la actividad agraria 

• Desarrollo del tejido industrial en el municipio de San Felices de Buelna y en valle de 
Buelna 

• Expansión de los núcleos urbanos 

• Riesgo de afección a la calidad de vida por contaminación del aire 

• Riesgo de afección a la calidad de vida por contaminación sonora 

• Riesgo de afección a la calidad de vida por contaminación lumínica 

• Molestias por incremento del tráfico rodado. Movilidad urbana 

• Generación de trabajo. 

 

4.2.4.3. VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 

4.2.4.3.1. PÉRDIDA DE SUELO PERMANENTE 
Causas, acciones del impacto 
El nuevo suelo que se propone para su transformación a urbano más el ya transformado y el 
destinado para el PSIR de Buelna afecta al 5,5 % del territorio municipal. 

La ocupación del suelo conlleva la realización de obras de urbanización y de edificación que 
supondrán la pérdida permanente e irreversible de sus propiedades edafológicas. 

Valoración del impacto 

• Indicadores: 

• Magnitud del impacto (Mi): 
o Grado de destrucción (Di): 5,5 %. 
Se ha utilizado como indicador el porcentaje total de suelo municipal implicado 
en el proceso urbanizador. 

o Valor de conservación del elemento (VCi): 0,8. 
Los nuevos suelos afectados son de buena calidad, en su mayoría fluvisoles y 
cambisoles y de capacidad agrológica alta, debiéndose considerar como un 
recurso no renovable y un bien escaso.  

o Valor de la Magnitud del impacto (Mi): 4,4 %. 
o Valor de la Magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0,4 

• Signo: impacto de efecto negativo, la interpretación de la pérdida de este 
recurso se considera adversa.  

• Incidencia del impacto (Ii): 
o Valores de los atributos:  
o Inmediatez (i): 3. 
Impacto directo por recaer las acciones sobre el suelo de forma inmediata. 
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o Acumulación (a): 3. 
Esta pérdida de suelo habrá que acumularla a la pérdida ocasionada por otras 
transformaciones del suelo realizadas con anterioridad. 

o Sinergia (s): 1. 
La actuación conjunta de todas las acciones de impacto no tendrá un efecto 
sinérgico en el sentido de incrementarse la cantidad de suelo que se 
transformará por el cambio de uso.  

o Momento (m): 3. 
Parte del suelo se transformará a corto plazo por las obras de urbanización y 
otras a medio y/o largo plazo por las obras de edificación e instalación de las 
industrias, empresas, comercios, etc. Se considera la situación más 
desfavorable. 

o Persistencia (p): 3. 
Impacto que será permanente, por ser la alteración, pérdida del suelo, indefinida 
en el tiempo. 

o Reversibilidad (r): 3. 
Impacto irreversible, puesto que una vez que el suelo es transformado para 
soportar las infraestructuras y las edificaciones para el desarrollo de las 
actividades planificadas, el medio (suelo en sentido edafológico) carece de 
mecanismos naturales para su retorno a la situación de calidad inicial o 
preoperacional. 

o Recuperabilidad (rc): 3. 
Impacto irrecuperable, puesto que una vez que el suelo es transformado para 
soportar las infraestructuras y las edificaciones para el desarrollo de las 
actividades planificadas, el medio no puede retornar a la calidad inicial por 
actuaciones de mejora ambiental. Sólo puede paliarse el impacto con medidas 
compensatorias. 

o Valor de la Incidencia (Ii): 41. 
o Valor de la Incidencia estandarizada (Iis): 0,87. 
 

• Valoración numérica del impacto (MisxIis): - 0.34. 
 
CALIFICACIÓN DEL IMPACTO: IMPACTO MODERADO. 
 

4.2.4.3.2. RIESGO DE CONTAMINACIÓN DEL SUELO 
Causas, acciones del impacto 
Durante las obras podrá existir el riesgo de contaminación del suelo por vertidos accidentales 
de productos tóxicos, pinturas, barnices, hidrocarburos, aceites, etc. En la fase de 
funcionamiento, el riesgo de contaminación del suelo, de forma directa o indirecta, podrá darse 
por las actividades que se implanten en el suelo industrial. En el suelo residencial, una falta o 
inadecuada gestión de los residuos y vertidos pueden suponer también un riesgo de 
contaminación. Como impacto diferido o secundario, el riesgo de contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas. 
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Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: riesgo de contaminación del suelo. 

• Factores de riesgos: suelo y aguas superficiales y subterráneas. 

• Situación actual, indicadores5:  

En lo que atañe a los residuos sólidos urbanos existe en el municipio de San Felices de Buelna 
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. 

No se disponen de cifras específicas en cuanto a cantidades de residuos que se generan ni de 
infraestructuras básicas de contenedores. Se ha utilizado como escenario de comparación los 
datos del vecino municipio de Los Corrales de Buelna y como contraste los datos 
correspondientes de la Comunidad de Cantabria: 

- Nº de contenedores de recogida en masa por cada mil habitantes: 

Municipio de Los Corrales de Buelna: 27,5, por debajo del valor de la Comunidad de Cantabria 
de 46,7.  

- Recogida de residuos sólidos urbanos (kg/habitante/año): 

Municipio de Los Corrales de Buelna: 324,5. La tasa de la Comunidad de Cantabria es de 402 
kg/habitante/año. 

- Nº de contenedores de papel y cartón por cada mil habitantes: 

Municipio de Los Corrales de Buelna: 3,27, por debajo del ratio de la Comunidad de Cantabria 
de 4,5, si bien superando el valor de 2 contenedores por cada mil habitantes como meta fijada 
en el Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006 por el Ministerio de Medio Ambiente. 

- Residuos recogidos de papel y cartón (kg/habitante/año): 

Municipio de Los Corrales de Buelna: 12,9, por debajo del ratio de la Comunidad de Cantabria 
de 21,04 kg/habitante/año. 

- Nº de contenedores de vidrio por cada mil habitantes: 

Municipio de Los Corrales de Buelna: 3,36 por debajo de los 4,31 para la Comunidad de 
Cantabria, pero por encima del ratio Nacional de 3,34 contenedores por cada mil habitantes. 

- Residuos recogidos de vidrio (kg/habitantes/año): 

Municipio de Los Corrales de Buelna: 15,79 por debajo de la Comunidad de Cantabria de 17,81 

- Nº de contenedores de envases por cada mil habitantes: 

Municipio de Los Corrales de Buelna: 2,67, por debajo del valor para la Comunidad de 
Cantabria de 4,80 pero superando el valor de 2 envases por cada mil habitantes fijado por el 
Plan Nacional de Residuos Urbanos para el año 2006. 

- Residuos recogidos en envases (kg/habitantes/año): 

Municipio de Los Corrales de Buelna: 5,23 por debajo del ratio de la Comunidad de Cantabria 
de 8,44 kg/habitante/año. 

- Producción de residuos inertes, partiendo del Plan de Residuos Industriales, Peligrosos, RCD 
y Mineros de Cantabria, se considera una cantidad de 1 t/habitante/año. 

5 Datos tomados de Indicadores de Sostenibilidad. Red Local de Sostenibilidad de Cantabria. 
Cantabria 2010. Figuran solo los datos para el municipio de Los Corrales de Buelna, al no 
figurar San Felices de Buelna en la RLSC. 
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• Amenazas 
- Indicadores: 
- Generación de residuos de la construcción y de la demolición en la fase de construcción, en 
cantidades de difícil determinación en esta fase de planificación, aunque teniendo en cuenta el 
ratio anterior y considerando la población actual y futura de San Felices de Buelna podrá 
considerarse una cantidad de 3.431 toneladas/año, equivalente a un volumen de 2.294 m3/año. 

- Incremento de residuos sólidos en fase de funcionamiento. Teniendo en cuenta los ratios 
anteriores y considerando las previsiones que el Plan hace en cuanto al número de nuevas 
viviendas en suelo urbanizable: 

o Residuos de papel y cartón: 20.769 kg/año. 

o Residuos de vidrio: 20.679 kg/año. 

o Residuos de envases: 7.441 kg/año. 

o Residuos sólidos urbanos: 546.072 kg/año. 

  

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo, la situación más desfavorable 
Durante la fase de construcción se considera Elevada, debiéndose disminuir con un plan de de 
recogida selectiva y gestión conforme a su tipología, cumpliendo la legislación en la materia, 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición (Capítulo 5). 

En la fase de funcionamiento, se considera al menos Moderada debido a que el Avance no 
especifica en su actual redacción medidas en relación a los contenedores en cuanto a su 
tipología y cantidad.  

- Grado en que se empeoraría la situación actual 
En la fase de construcción, partiendo de la hipótesis de que el suelo en la situación actual no 
presenta niveles de contaminación y de que la extensión de la contaminación o superficie de 
suelo que se podría ver afectada será muy puntual, pues se reducirá a las zonas de acopio y 
de almacenaje de materiales, se puede evaluar este grado de Bajo. 

En la fase de funcionamiento, considerando las previsiones de contenedores y la situación 
actual se considera al menos de Medio. 

 

Estimación de la valoración del riesgo: 
- En fase de construcción: Riesgo Moderado. 
- En fase de funcionamiento: Riesgo Moderado. 
 
CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  
- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO MODERADO. 
- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO: IMPACTO MODERADO. 
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4.2.4.3.3. MODIFICACIONES TOPOGRÁFICAS 
Causas, acciones del impacto 
Las modificaciones topográficas se producirán como consecuencia de los movimientos de tierra 
en las obras de urbanización y de edificación. 
 

Valoración del impacto 

• Indicadores: 

• Magnitud del impacto (Mi): 
o Grado de destrucción o alteración (Di): 16,5 %. 
Se toma como indicador el porcentaje del suelo urbano y urbanizable con 
pendientes superiores al 10 %.  En el caso del suelo urbano es del 18% y del 
suelo urbanizable es del 15% siendo la media de 16,5%. 

o Valor de conservación del elemento (VCi): 0,3. 
o Valor de la Magnitud del impacto (Mi): 4,9 %. 
o Valor de la Magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0,4. 

• Signo: impacto de efecto negativo, la interpretación de la pérdida de este 
recurso se considera adversa.  

• Incidencia del impacto (Ii): 
o Valores de los atributos:  
o Inmediatez (i): 3. 
Impacto directo por recaer las acciones sobre el suelo y su topografía de forma 
inmediata. 

o Acumulación (a): 1. 
Impacto no acumulativo puesto que al prolongarse en el tiempo las acciones de 
impacto no se incrementará la variación en la topografía. 

o Sinergia (s): 1. 
La actuación conjunta de todas las acciones de impacto tampoco tendrá un 
efecto sinérgico en el sentido de incrementarse la variación topográfica.  

o Momento (m): 3. 
Las modificaciones y sus efectos sobre la topografía serán inmediatas, a corto 
plazo.  

o Persistencia (p): 3. 
Impacto que será permanente, por ser la alteración indefinida en el tiempo. 

o Reversibilidad (r): 3. 
Impacto irreversible, puesto que una vez que la topografía quede alterada el 
medio carece de mecanismos naturales para su retorno a la situación inicial o 
preoperacional. 

o Recuperabilidad (rc): 1. 
Impacto recuperable, puesto que se puede actuar de manera que se recupere la 
topografía inicial. 

o Valor de la Incidencia (Ii): 31. 
o Valor de la Incidencia estandarizada (Iis): 0,53. 
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• Valoración numérica del impacto (MisxIis): 0,2. 
 
CALIFICACIÓN DEL IMPACTO: IMPACTO COMPATIBLE. 

 

4.2.4.3.4. RIESGO DE AFECCIÓN AL SISTEMA HIDROLÓGICO  

Causas, acciones del impacto 

Parte de los terrenos que comprende el ámbito del PSIR quedan afectados por la avenida de 
período de retorno de 500 años del río Besaya. La carretera perimetral que sirve de límite Este 
del PSIR, además de su función de conexión entre los dos municipios del valle de Buelna tiene 
también la función de evitar los riesgos de inundación. El trazado de esta carretera hace 
disminuir la llanura de inundación y puede afectarse la capacidad del cauce para la evacuación 
de las aguas. 

 

Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: capacidad del cauce del río Besaya para la evacuación de las aguas. 

• Factores de riesgos: río Besaya. Protección del dominio público hidráulico. 

• Situación actual, indicadores: en el ámbito del PSIR, el cauce se encuentra libre de 
actuaciones que puedan afectar su capacidad de desagüe, salvo algunos acopios de 
materiales existentes en la zona de obras de construcción del puente de la variante de la 
CA-170.  

• Amenazas 

- Indicadores: 

- Mantenimiento de dinámica fluvial.  

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo 

Se considera Escasa por cuanto que el estudio de inundabilidad demuestra que se cumple con 
lo dispuesto en la legislación de aguas y atiende a los informes de la Confederación 
Hidrográfica. La Figura 4.2 muestra el plano donde la Confederación delimita la zona de 
protección del río Besaya (Informe fechado el 21 de noviembre de 2005). 

- Grado en que se empeoraría la situación actual 

Considerando las actuaciones que soporta el cauce del río Besaya en el valle de Buelna, se 
estima de Medio.  

Estimación de la valoración del riesgo: Riego Bajo. 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE. 
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Figura 4.2. Plano donde la Confederación delimita la zona de protección del río Besaya.
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4.2.4.3.5. MODIFICACIÓN DE LA ESCORRENTÍA SUPERFICIAL. PROCESOS DE 
RECARGA DE ACUÍFEROS 

Causas, acciones del impacto 

Disminución de la superficie de infiltración por causa de la urbanización de las zonas de uso industrial 
y residencial.  

 

Valoración del impacto 

• Indicadores: 

• Magnitud del impacto (Mi): 

o Grado de destrucción o alteración (Di): 4,7 %. 

El porcentaje de suelo impermeable por procesos de urbanización alcanzará con el 
Plan propuesto el 4,7 % de la superficie del municipio, el 5,5% con el PSIR. 

o Valor de conservación del elemento (VCi): 0,8. 

El impacto afecta al agua, bien escaso. 

o Valor de la Magnitud del impacto (Mi): 3,76 %. 

o Valor de la Magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0,4. 

• Signo: impacto de efecto negativo, la alteración de los procesos de infiltración se 
considera adversa.  

• Incidencia del impacto (Ii): 

o Valores de los atributos:  

o Inmediatez (i): 3. 

Impacto directo por recaer las acciones sobre la permeabilidad del suelo y procesos de 
recarga. 

o Acumulación (a): 1. 

Impacto no acumulativo puesto que al prolongarse en el tiempo las acciones no se 
incrementará la superficie de impermeabilización determinada en el PSIR.  

o Sinergia (s): 1. 

La actuación conjunta de todas las acciones de impacto tampoco tendrá un efecto 
sinérgico en el sentido de incrementarse la superficie de impermeabilización.  

o Momento (m): 3. 

Parte del suelo se transformará a corto plazo por las obras de urbanización y otras a 
medio y/o largo plazo por las obras de edificación e instalación de las residencias, 
empresas, comercios, etc. Se considera la situación más desfavorable. 

o Persistencia (p): 3. 

Impacto que será permanente, por ser la alteración, pérdida del suelo, indefinida en el 
tiempo. 
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o Reversibilidad (r): 3. 

Impacto irreversible, puesto que una vez que el suelo es transformado para soportar 
las infraestructuras y las edificaciones para el desarrollo de las actividades 
planificadas, el medio carece de mecanismos naturales para su retorno a la situación 
de calidad inicial o preoperacional. 

o Recuperabilidad (rc): 3. 

Técnicamente se podría retornar a la situación inicial quitando todas las superficies de 
impermeabilización del suelo, si bien en la práctica esta situación debe considerarse 
poco probable, por tanto se considera el valor de correspondiente a la 
irrecuperabilidad. 

El impacto puede minimizarse con pavimentos filtrantes. 

o Valor de la Incidencia (Ii): 37. 

o Valor de la Incidencia estandarizada (Iis): 0,73. 

 

• Valoración numérica del impacto: - 0,29. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO: IMPACTO MODERADO. 

 

4.2.4.3.6. RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 

Causas, acciones del impacto 

Durante las obras puede darse el riesgo de la contaminación de las aguas por vertidos accidentales, 
dada la proximidad de los movimientos de tierra a los cauces de los ríos Besaya y arroyo Barcenal, o 
bien por vertidos al suelo que por su alta permeabilidad pueden afectar a las aguas subterráneas. 

Durante la fase de funcionamiento, los impactos asociados a esta fase se deberán a la gestión de las 
aguas residuales industriales y urbanas que se generen, con riesgo de afección a las aguas 
superficiales y subterráneas. 

Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: contaminación de las aguas. 

• Factores de riesgos: recurso hídrico. Protección del dominio público hidráulico. Calidad de los 
ecosistemas fluviales. 

• Situación actual, indicadores: 

- 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. Una vez transportadas las aguas negras se evacuan fundamentalmente al 
río Barcenal. El resto de barrios y edificaciones evacuan sus aguas residuales directamente a 
pequeños cauces naturales o disponen de fosa séptica a la que vierten. Por tanto, 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. 
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- El estado ecológico de la masa de agua del río Besaya en el tramo MABEBE3, correspondiente al 
ámbito de PSIR, conforme a la Directiva Marca del Agua, es Moderada (ver punto 3.2.6.2.1 de esta 
Memoria). 

- Existe un acuífero en toda la llanura aluvial, con una permeabilidad del suelo alta y con un nivel 
freático próximo a la superficie del terreno.  

- La calidad de las aguas superficiales es A2 en la propuesta del Plan Hidrológico Norte II en su 
aptitud para el consumo humano, y apta para salmónidos en cuanto a la vida piscícola. 

- La calidad de las aguas subterráneas es A2. 

- En el municipio de San Felices de Buelna no existen depuradoras para las aguas residuales 
urbanas (ICANE, 2009), perteneciendo al sistema de saneamiento Saja-Besaya. 

• Amenazas 

- Indicadores: 

- En la fase de construcción, proximidad de las obras a los suelos catalogados como urbanizables, así 
como la proximidad de los terrenos que pudiera ocupar en el municipio el PSIR de Buelna, donde la 
carretera perimetral del mismo dista en algunos tramos alrededor de 50 metros.  

- En la fase de funcionamiento, vertidos al cauce del río Besaya sin previa depuración y/o 
autorización.   

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo 

- Durante la fase de construcción se considera Escasa teniendo en cuenta las medidas que se 
proponen para la minimización del riesgo de impacto en el Capítulo 5 y teniendo en cuenta el 
seguimiento ambiental propuesto en el Capítulo 6. 

- Durante la fase de funcionamiento se considera también Escasa teniendo en cuenta que la 
aprobación de toda actuación, proyecto o actividad que se implante en suelo industrial deberá 
someterse a la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado, que 
Regula: 

• La Autorización Ambiental Integrada (IPPC, Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación). 

• La Evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

• La Evaluación de impacto ambiental de planes y programas. 

• La Comprobación Ambiental (antiguo Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas, Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre). 

Por otra parte, el seguimiento ambiental tiene la función de chequear la evolución de la calidad de las 
aguas en esta fase de funcionamiento, de manera que se dispone de un sistema de alerta sobre el 
funcionamiento de las medias que garantizarán la calidad de las aguas. 

- Grado en que se empeoraría la situación actual 

Considerando el estado de la calidad ecológica de la situación de partida, de Moderada, y la 
potencialidad contaminante de los vertidos, se estima de Alto. En la fase de construcción, el riesgo es 
puntual y temporal, y los volúmenes de vertidos aunque desconocidos, por cuanto son accidentales, 
serán siempre de escasa entidad en función de los residuos y/o productos tóxicos que se manejarán, 
por lo que se estima de Medio en esta fase del desarrollo del PGOU.   
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Estimación de la valoración del riesgo:  

- En fase de construcción: Riesgo Bajo. 

- En fase de funcionamiento: Riesgo Moderado. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO COMPATIBLE. 

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO: IMPACTO MODERADO. 

 

4.2.4.3.7. RIESGO DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

Causas, acciones del impacto 

Durante la fase de urbanización y edificación se generarán emisiones de polvo, gases y partículas 
debido a los movimientos de tierra, a la erosión eólica y al tráfico de vehículos de obra y maquinaria 
pesada, emisiones que podrán disminuir la calidad del aire.  

En la fase de funcionamiento, se puede dar el riesgo de contaminación, por las emisiones 
procedentes de las zonas residenciales y por el tráfico de vehículos. 

Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: contaminación del aire. 

• Factores de riesgos: atmósfera, calidad del aire. 

• Situación actual, indicadores6: 

- Se han producido superaciones en el municipio de Los Corrales de Buelna del valor límite para 
partículas PM10, lo que ha motivado la aprobación del Plan de Mejora de la Calidad del aire en dicho 
municipio (Orden MED 10/2008, de 17 de junio). Esta situación debe hacerse extensiva a todo el valle 
de Buelna. 

- Las repercusiones ambientales que derivan del aprovechamiento de los combustibles fósiles hacen 
necesario un escenario energético más sostenible. La potencia instalada procedente de energías 
renovables en el valle de Buelna era de al menos 8,45 kilovatios por cada 1000 habitantes en 2008 
pasando a tan solo 0,74 kilowatios en 2010, siendo este valor para la Comunidad de Cantabria de 
84,07. Este valor se encuentra muy por debajo de la media nacional que asciende a 442 kilovatios por 
cada mil habitantes. 

- La facturación de energía eléctrica en el año 2007 (no hay datos del 2010) en el municipio de Los 
Corrales fue de 12.141,4 kilovatios por habitante (electricidad facturada en los sectores agricultura, 
comercio y servicios, construcción, industria, tracción, administración y servicios públicos, alumbrado 
y usos domésticos), por encima de la Comunidad de Cantabria de 7.279,98 y del municipio de 
Santander de 7.834,6 kilovatios por habitante, siendo la media nacional de 5.962 kilovatios por 
habitante y año. 

6 Indicadores de Sostenibilidad. Red Local de Sostenibilidad de Cantabria. Cantabria 2010 Consejería 
de Medio Ambiente, Gobierno de Cantabria. 
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- El número de vehículos por habitante en el municipio de los Corrales es de 0,63, siendo la media 
cántabra de 0,66. 

• Amenazas 

- Indicadores: 

- En la fase de construcción, los movimientos de tierra afectarán especialmente al suelo urbano y al 
urbanizable que en su conjunto totalizan 1.697.092,6 m2. 

- En la fase de funcionamiento, el número de nuevas viviendas que el Plan contabiliza para el suelo 
urbanizable es de aproximadamente 267 en el plazo de los próximos 10 años. 

- No se dispone de datos de la potencia eléctrica necesaria para las demandas que supondrán las 
nuevas actividades industriales y residenciales. 

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo 

- Durante la fase de construcción se considera Escasa teniendo en cuenta la topografía de los 
terrenos sobre los que se asientan las zonas residenciales en llana, pendientes inferiores al 10 %.  

- Durante la fase de funcionamiento, se considera también Escasa considerando lo siguiente: 

- La protección del medio frente a actuaciones potencialmente contaminantes queda garantizada 
por el cumplimiento de la legislación sectorial y ambiental. En relación con esta última, la 
Comunidad de Cantabria aprobó la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental 
Integrado. Dicha Ley estableció tres técnicas de control ambiental: la autorización ambiental 
integrada, la evaluación ambiental, tanto de planes y programas como de proyectos, y la 
comprobación ambiental. Las tres técnicas tienen un régimen jurídico distinto, teniendo presente 
que si bien la autorización ambiental integrada se configura como un acto administrativo que 
pone fin al procedimiento, las otras dos técnicas son actos de trámite que se incluyen dentro de 
otros procedimientos, ya sea el de aprobación del correspondiente plan o programa, el 
procedimiento sustantivo de autorización o aprobación de un proyecto o el procedimiento 
correspondiente a la tramitación de la licencia municipal de actividad. 

Las licencias urbanísticas de apertura y de actividad previstas en el artículo 186 de la Ley de 
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria, son las mismas que las que se prevén y regulan de manera algo distinta y más 
completa en la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. A 
tal efecto, se parte de que el control ambiental autonómico a través de la Autorización Ambiental 
Integrada, la Evaluación de Impacto Ambiental o la Comprobación Ambiental, no sustituye el 
control municipal de las actividades e instalaciones que las mismas conllevan, y que el 
Ayuntamiento mediante la preceptiva licencia, ya sea de actividad o de apertura, controlará que 
se reúnen las debidas condiciones de protección ambiental a las que deben sujetarse 
cualesquiera instalaciones o actividades que puedan ser causa de molestias, riesgos o daños 
para las personas, sus bienes o el ambiente -en los términos previstos en el artículo 6 de la Ley 
de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado y en el artículo 186 de 
la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio- con el cumplimiento, por un lado, de sus respectivas 
ordenanzas municipales -tal y como prevé el artículo 36 de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 
de diciembre- y, por otro, de las condiciones que estuvieran previstas en el planeamiento 
urbanístico. Todo ello sin perjuicio de las condiciones que específicamente requiera la legislación 
básica estatal o la normativa autonómica que debe controlar la licencia de actividad o de 
apertura. 

Así, en concreto, será necesaria la licencia de actividad municipal cuando la misma vaya 
precedida de una previa decisión de la Comunidad Autónoma -Autorización Ambiental Integrada, 
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Evaluación de Impacto Ambiental o Comprobación Ambiental-, sin que en el procedimiento para 
otorgar la licencia de actividad puedan duplicarse las evaluaciones ya realizadas en dicha 
decisión, mientras que se somete a licencia de apertura la decisión municipal que no va 
precedida de ninguna de estas decisiones autonómicas. 

Por tanto, el control municipal se producirá tanto en el supuesto de una actividad incluida bien en 
los Anexos A, B y C de la Ley como en el supuesto de una actividad no incluida en dichos 
Anexos pero que puedan tener una incidencia ambiental significativa, tramitándose en estos 
casos ante el órgano autonómico el preceptivo trámite de comprobación ambiental y 
obteniéndose la licencia municipal de actividad contemplada en ambas leyes. Asimismo, en caso 
de no apreciarse una incidencia ambiental significativa por parte del Ayuntamiento no será 
preceptivo el trámite de comprobación ambiental autonómico pero sí la licencia de apertura 
municipal de acuerdo con lo previsto en dichas leyes. En ambos casos las licencias de 
actividades o de apertura examinarán la sujeción de la actividad o instalación a las exigencias 
del planeamiento territorial y urbanístico, de las ordenanzas que en virtud del artículo 36 de la 
Ley 17/2006 sean aplicables en ese municipio y de las demás condiciones que requiera la 
legislación básica estatal o la normativa autonómica. 

Mediante la autorización ambiental integrada se fijan las condiciones exigibles, desde el punto de 
vista ambiental, para la explotación de determinadas instalaciones. Con ello no quiere decirse 
que la autorización ambiental integrada sea suficiente por sí misma para permitir, como único 
título habilitante, el ejercicio de la actividad. La legislación básica estatal contempla que su 
otorgamiento precederá, en su caso, a las demás autorizaciones sustantivas o licencias que 
sean obligatorias, enumerando, a título de ejemplo, las autorizaciones sustantivas de las 
industrias que estén legal o reglamentariamente sometidas a autorización administrativa previa o 
a declaración responsable o comunicación, según proceda, o a la licencia municipal de actividad. 
La participación municipal se garantiza en un doble momento, de tal forma que, por un lado, 
entre la documentación de la solicitud de la autorización ambiental integrada figura 
necesariamente un informe o certificación del Ayuntamiento que acredite la compatibilidad del 
proyecto con el planeamiento urbanístico, y, por otro, dentro del procedimiento se incluye un 
informe preceptivo del mismo Ayuntamiento sobre los aspectos de la instalación que sean de su 
competencia, teniendo en cuenta, además, que, se mantiene en todo caso el pronunciamiento 
final de la autoridad municipal sobre la propia concesión de la licencia. En definitiva, la potestad 
municipal para emitir la licencia se mantiene, lo que sí se modifica es el procedimiento a seguir 
para la tramitación de la licencia municipal que ya no será el establecido en el Decreto 
2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, sino el procedimiento que se sigue para otorgar la autorización 
ambiental integrada. 

La comprobación ambiental viene a sustituir a todo el procedimiento contemplado para la 
obtención de licencia de actividad en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas. Dicho Reglamento se ha derogado recientemente por la ya citada Ley 
34/2007, si bien el Derecho autonómico lo había incorporado transitoriamente en espera del 
desarrollo y aplicación definitiva de la técnica de la comprobación ambiental, por lo que seguía 
siendo de aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. A partir de la 
entrada en vigor del Decreto 19/2010 de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 17/2006, toda la tramitación de la licencia de actividad municipal será la contemplada en el 
mismo, que, a su vez, regula la composición de la nueva Comisión para la Comprobación 
Ambiental, órgano competente para emitir el informe de comprobación ambiental. 

Así, sin perjuicio del resto de autorizaciones que sean preceptivas de acuerdo con la legislación 
aplicable, las actividades incluidas dentro del Anexo C del citado Reglamento deberán obtener la 
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pertinente licencia municipal de actividad prevista en la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, 
y en la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, que incluirá la preceptiva comprobación 
ambiental en los términos previstos en esta norma. El anexo C no contiene un “numerus clausus” 
de actividades, por ello, si el Ayuntamiento considera que una determinada actividad mercantil o 
industrial no está incluida en dicho anexo y, además, no es susceptible de causar molestias, 
riesgos o daños para las personas, sus bienes o el medio ambiente, la actividad municipal 
consistirá en el otorgamiento de la correspondiente licencia de apertura. 

- Medidas de mejora ambiental y programa de vigilancia ambiental que se proponen en la 
presenta Memoria. 

- Grado en que se empeoraría la situación actual 

Considerando el estado de la calidad del aire actual, donde se han dado en algunos años 
superaciones del nivel límite de PM10,  se considera de Medio en ambas fases del desarrollo del 
PSIR. 

 

Estimación de la valoración del riesgo:  

- En fase de construcción: Riesgo Bajo. 

- En fase de funcionamiento: Riesgo Bajo. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO COMPATIBLE. 

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO: IMPACTO COMPATIBLE. 

 

4.2.4.3.8. RIESGO DE CONTAMINACIÓN SONORA 

Causas, acciones del impacto 

Durante las fases de urbanización y edificación se podrán incrementar los niveles de ruido como 
consecuencia de las actividades a realizar en las obras, instalaciones y tráfico de vehículos. 

En la fase de funcionamiento, un incremento en el tráfico de vehículos podrá también incrementar los 
niveles de ruido ambiental. 

Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: contaminación acústica. 

• Factores de riesgos: atmósfera, confort sonoro. 

• Situación actual, indicadores:  

- Los niveles de ruido en la situación preoperacional en el municipio oscilan entre los 45 y los 60 dB 
durante el día en función de su proximidad a las vías de comunicación, especialmente de la CA-170. 

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 
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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 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. 

• Amenazas 

- Indicadores: 

- En la fase de construcción, se podrán producir emisiones sonoras puntuales entre 90 y 100 dB.  

- En la fase de funcionamiento, el incremento de las emisiones sonoras se deberán a las nuevas 
actividades terciarias que se puedan desarrollar tanto en el suelo industrial ya existente como en el 
residencial. 

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo 

- Durante la fase de construcción, las áreas de sensibilidad acústica que se verán afectadas serán las 
viviendas situadas en suelo urbano próximas a los suelos que se proponen como urbanizables y 
como urbano no consolidado. La posibilidad se estima de Moderada, en zonas sensibles como 
colegios (Colegio Público Pero Niño, Colegio Privado Concertado Divina Pastora), Biblioteca 
municipal, Residencia de Ancianos, y Consultorio Médico.  

- Durante la fase de funcionamiento, la posibilidad se estima de Escasa, teniendo en cuenta que se 
tendrá que cumplir con los objetivos de calidad establecidos en el 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 acústicos. 

- Por otra parte, toda nueva actividad o proyecto que se instale en el municipio tendrá que cumplir con 
la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado y con el Decreto 
19/2010 que la desarrolla. 

- Grado en que se empeoraría la situación actual 

Partiendo de la situación actual, se considera que el grado será de Medio en las dos fases, 
construcción y funcionamiento. 

Estimación de la valoración del riesgo:  

- En fase de construcción: Riesgo Moderado. 

- En fase de funcionamiento: Riesgo Bajo. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO MODERADO. 
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- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO: IMPACTO COMPATIBLE. 

 

4.2.4.3.9. RIESGO DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

Causas, acciones del impacto 

Las instalaciones y aparatos de iluminación destinados al alumbrado externo: alumbrado del viario, 
alumbrado peatonal, alumbrado de áreas de trabajo, deportivas o recreativas, alumbrado exterior de 
seguridad, de señales y anuncios luminosos, y alumbrado para actividades festivas y alumbrado 
específico: de parques y jardines, escaparates y glorietas y rotondas e intersecciones. 

Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: contaminación lumínica. 

• Factores de riesgos: atmósfera, calidad de vida, uso eficiente de la energía. 

• Situación actual, indicadores:  

Los alumbrados exteriores del municipio de San Felices de Buelna no se encuentran adaptados a la 
vigente normativa en la materia, Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de Prevención de la 
Contaminación Lumínica y Decreto 48/2010, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se desarrolla la Ley de Cantabria 6/2006.  

• Amenazas 

- Indicadores: 

Incremento en los niveles de contaminación lumínica. 

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo 

Se debe considerar Elevada por cuanto el Plan en su actual redacción no ha incorporado en sus 
ordenanzas las disposiciones del Decreto 48/2010, de 11 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la contaminación 
lumínica. 

- Grado en que se empeoraría la situación actual 

Ha de considerarse de Bajo, toda vez que las características del alumbrado exterior actual si bien no 
cumple con la vigente normativa no es causa de un impacto relevante. 

Estimación de la valoración del riesgo: Riesgo Moderado. 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO: IMPACTO MODERADO. 
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4.2.4.3.10. CAMBIO DE CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

Causas, acciones del impacto 

Los impactos se producirán como consecuencia de las modificaciones y/o eliminaciones de 
componentes actuales del paisaje, pérdida de mieses y terrazgos a favor de suelo residencial, 
pérdida de vegetación, incremento de formas y volúmenes artificiales, etc. 

 

• Indicadores: 

• Magnitud del impacto (Mi): 

o Grado de destrucción o alteración (Di): 11,1 %. 

Se ha utilizado como indicador el porcentaje de disminución de la calidad del paisaje 
de las unidades que integran la zona del valle del municipio, donde realmente se 
producirán las transformaciones de mieses y terrazgos a favor del aumento de suelo 
residencial, Figura 4.3. La puntación de todo el conjunto es de 18 en la situación actual 
y pasará a ser de 16.  

o Valor de conservación del elemento (VCi): 0,8. 

No tiene el paisaje afectado figura de protección, si bien las mieses siempre tienen un 
valor estructural, algo mermado en el caso en cuestión que presenta características de 
un espacio periurbano. 

o Valor de la Magnitud del impacto (Mi): 8,9 %. 

o Valor de la Magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0,4. 

• Signo: impacto de efecto negativo, la alteración de los procesos de infiltración se 
considera adversa.  

Se considera el signo negativo por considerar así a toda transformación del paisaje 
recibido, si bien la valoración de la percepción visual es subjetiva y depende de los valores 
de cada observador, de manera que el mismo paisaje puede despertar diferentes 
opiniones sobre su calidad entre los miembros de una misma colectividad. 

• Incidencia del impacto (Ii): 

o Valores de los atributos:  

o Inmediatez (i): 3. 

Impacto directo por recaer las acciones sobre el paisaje, sus componentes y 
cualidades perceptivas. 

o Acumulación (a): 1. 

La valoración del nuevo paisaje no es probable que varíe en el tiempo en sentido 
negativo, siendo más probable la asimilación de los nuevos elementos que se 
introducen en el paisaje por los observadores. 

o Sinergia (s): 3. 

Es probable un efecto sinérgico de todas las actuaciones modificadoras del paisaje, de 
manera que la alteración total será superior a la simple suma individualizada de cada 
una por separado.  
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o Momento (m): 3. 

Parte del suelo se transformará a corto plazo por las obras de urbanización y otras a 
medio y/o largo plazo por las obras de edificación e instalación de las residencias, 
empresas, comercios, etc. Se considera la situación más desfavorable. 

o Persistencia (p): 3. 

El cambio en el tipo de paisaje, de agrario a urbano será permanente. 

o Reversibilidad (r): 3. 

Impacto irreversible, puesto que una vez que el suelo es transformado para soportar 
las infraestructuras y las edificaciones para el desarrollo de las actividades 
planificadas, el medio carece de mecanismos naturales para su retorno a la situación 
de calidad inicial o preoperacional. 
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Figura 4.3. Calidad visual en la situación actual y futura.
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o Recuperabilidad (rc): 3. 

Técnicamente se podría retornar a la situación inicial eliminando todas las 
construcciones y realizando labores de reconstitución edafológica u de cubierta 
vegetal, aunque se considera y se valora que en la práctica es un impacto 
irrecuperable. 

o Valor de la Incidencia (Ii): 41. 

o Valor de la Incidencia estandarizada (Iis): 0,87. 

 

• Valoración numérica del impacto: - 0,35. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO: IMPACTO MODERADO. 

 

4.2.4.3.11. ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN Y FAUNA ASOCIADA 

Causas, acciones del impacto 

Impactos que se producirán de forma directa sobre la vegetación de cultivos y praderías por las 
obras de desbroce y limpieza del terreno. La fauna asociada se verá afectada por eliminación o 
desplazamiento hacia otros biotopos. De forma indirecta, la construcción de la carretera 
perimetral que sirve de límite Este al proyectado PSIR de Buelna tendrá un efecto sobre la 
vegetación y fauna riparias del cauce del río Besaya.  

Se valora por separado el impacto directo sobre la vegetación y fauna de cultivos y praderías y 
el indirecto sobre la vegetación y fauna riparias. 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA VEGETACIÓN Y FAUNA DE CULTIVOS Y 
PRADERÍAS 

• Indicadores: 

• Magnitud del impacto (Mi): 
o Grado de destrucción o alteración (Di): 13,4 %. 
Se ha utilizado como indicador la proporción de suelo con vegetación de cultivos 
y pradería en mieses (12,18 %) y terrazgos de monte (1,28%) que se eliminará 
o quedará modificada respecto de la total existente en el municipio.  

o Valor de conservación del elemento (VCi): 0,5. 
No tiene la vegetación ni la fauna asociada un especial valor para su 
conservación, siendo muy mayoritaria en la comunidad de Cantabria y en la 
comarca natural a la que pertenece el valle de Buelna.  

o Valor de la Magnitud del impacto (Mi): 6,7 %. 
o Valor de la Magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0,4. 

• Signo: impacto de efecto negativo.  

• Incidencia del impacto (Ii): 
o Valores de los atributos:  
o Inmediatez (i): 3. 
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Impacto directo por recaer las acciones de forma directa produciendo la 
eliminación de la vegetación actual. 

o Acumulación (a): 3. 
La pérdida de la vegetación se producirá en la cantidad determinada en el 
PGOU para la transformación de los usos del suelo previstos en el mismo para 
el cumplimiento de sus objetivos, no estando previsto su incremento en el 
tiempo, pero al que hay que acumular el suelo ya transformado.  

o Sinergia (s): 1. 
El efecto de la pérdida será el de la suma de todas las áreas cuyo uso se vean 
alterados por el PGOU.  

o Momento (m): 3. 
Parte del suelo se transformará a corto plazo por las obras de urbanización y 
otras a medio y/o largo plazo por las obras de edificación e instalación de los 
edificios residenciales, empresas, comercios, etc. Se considera la situación más 
desfavorable. 

o Persistencia (p): 3. 
El cambio será permanente. 

o Reversibilidad (r): 3. 
Impacto irreversible, puesto que una vez que el suelo es transformado para 
soportar las infraestructuras y las edificaciones planificadas, el medio carece de 
mecanismos naturales para su retorno a la situación de calidad inicial o 
preoperacional. 

o Recuperabilidad (rc): 3. 
Técnicamente se podría retornar a la situación inicial eliminando todas las 
construcciones y realizando labores de reconstitución edafológica y de cubierta 
vegetal, aunque se considera, y se valora, que en la práctica es un impacto 
irrecuperable. 

o Valor de la Incidencia (Ii): 41. 
o Valor de la Incidencia estandarizada (Iis): 0,87. 
 

• Valoración numérica del impacto: - 0,35. 
 
CALIFICACIÓN DEL IMPACTO: IMPACTO MODERADO. 

 
VALORACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA VEGETACIÓN Y FAUNA RIPARIAS DEL CAUCE 
DEL RÍO BESAYA Y DEL ARROYO BARCENAL 

• Indicadores: 

• Magnitud del impacto (Mi): 
o Grado de destrucción o alteración (Di): 0,83 %. 
Se ha utilizado como indicador la proporción de metros lineales de los cauces 
del río Besaya y arroyo Barcenal expuestos por su proximidad a los suelos para 
usos residenciales e industriales respecto del total comprendido entre las hoces 
de Somahoz y la de Las Caldas, se ha considerado el PSIR de Buelna. 

o Valor de conservación del elemento (VCi): 0,8. 
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El ecosistema ripario tiene un alto valor ecológico, ambiental y paisajístico, con 
méritos para su protección y debiéndose calificar en los planeamientos 
municipales de los ayuntamientos del valle de Buelna como rústico de especial 
protección de ribera. 

o Valor de la Magnitud del impacto (Mi): 0,6 %. 
o Valor de la Magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0,2. 

• Signo: impacto de efecto negativo.  

• Incidencia del impacto (Ii): 
o Valores de los atributos:  
o Inmediatez (i): 1. 
Impacto indirecto por cuanto no se produce incidencia directa sobre la 
vegetación y fauna riparias, sino sobre las condiciones ambientales de sus 
biotopos. 

o Acumulación (a): 1. 
Producido el impacto, no se prevé que se incremente con el tiempo. 

o Sinergia (s): 3. 
Es muy probable que el efecto sobre el ecosistema ripario sea superior al 
proporcional de los metros lineales afectados.  

o Momento (m): 1. 
Los efectos se notarán a largo plazo. 

o Persistencia (p): 3. 
El cambio será permanente. 

o Reversibilidad (r): 3. 
Impacto irreversible, puesto que el medio carece de mecanismos naturales para 
su retorno a la situación inicial o preoperacional. 

o Recuperabilidad (rc): 3. 
Técnicamente se podría retornar a la situación inicial, aunque se considera y se 
valora que en la práctica es un impacto irrecuperable. 

o Valor de la Incidencia (Ii): 38. 
o Valor de la Incidencia estandarizada (Iis): 0,73. 
 

• Valoración numérica del impacto: - 0,14 
 
CALIFICACIÓN DEL IMPACTO: IMPACTO COMPATIBLE 
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4.2.4.3.12. RIESGO DE AFECCIÓN A ESPECIES INCLUIDAS EN EL 
CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS 

Causas, acciones del impacto 
Obras a realizar, el incremento de las actividades antrópicas en el municipio podrán poner en 
riesgo a las especies del municipio que se encuentran en el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Cantabria. 

 
Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: desaparición o reducción de la presencia de las especies incluidas en el 
catálogo de especies amenazadas de Cantabria.  

• Factores de riesgos: fauna, biodiversidad. 

• Situación actual, indicadores 

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. 

Dada la abundancia de setos arbustivos, consideramos probable una presencia abundante de 
la especie en la zona. 

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”. 

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 
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especie como “Vulnerable”. Menos restrictivo es el Libro Rojo de las Aves de España, que lo 
clasifica “En Peligro de Extinción”. 

En el municipio de San Felices de Buelna se han identificado varios territorios de nidificación de 
esta rapaz, situados al norte y al sur en el macizo del Monte Dobra y en la Media Hoz. 

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 el municipio 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. 

• Amenazas 
- Indicadores: 
- Reducción de efectivos. 

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo 
- Se considera Moderada, teniendo en cuenta la reducida proporción de hábitat que se daría en 
cada caso. Las menos afectadas serían las especies que pueden explotar diferentes hábitats 
como el Milano real, el Alimoche y el Murciélago de herradura grande. La más sensible, por su 
menor capacidad de explotar diferentes hábitats, la Ranita de San Antonio. 

- Grado en que se empeoraría la situación actual 
Se estima este grado de Medio, partiendo de la información existente de los efectivos de estas 
especies en la zona y de la disponibilidad de hábitats. 

Estimación de la valoración del riesgo: Riesgo Moderado. 

 
CALIFICACIÓN DEL IMPACTO: IMPACTO MODERADO. 
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4.2.4.3.13. RIESGO DE AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS 

Causas, acciones del impacto 

En el municipio de San Felices de Buelna no se encuentra incluido, de forma total o parcial, 
ninguno de los Espacios Naturales Protegidos de Cantabria (Parques Naturales, Zonas de la 
Red Ecológica Europea Natura 2000: Lugares de Importancia Comunitaria LICs o Zonas de 
Especial protección para las Aves ZEPAs). 

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. 

 
Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: desaparición o reducción hábitats de la Directiva 92/43/CE.  

• Factores de riesgos: fauna, biodiversidad. 

• Situación actual, indicadores 

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 
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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. 

• Amenazas 
- Indicadores: 

- Eliminación o reducción de los hábitats, con el riesgo de su afección al estar incluidos en 
alguna categoría del suelo donde los usos permitidos ponen en peligro su conservación: 

- Los Brezales de Erica ciliaris y Erica tetralix de las zonas altas de los montes del Campo de 
las Cercas, en el límite oriental del municipio, y al Sur de Monte Redondo, están bajo la 
categoría de suelo rústico de especial protección ecológica y los brezales ubicados  en Monte 
Redondo están bajo protección paisajística. Los usos permitidos en ambas categorías 
favorecen el mantenimiento y conservación del substrato arbustivo de los Brezales. Se 
procurará el mantenimiento de la cabaña ganadera lo que permite que el substrato arbustivo no 
evolucione a etapas más evolucionadas de bosque autóctono. En cualquier caso se estará a 
expensas de un posible Plan de Gestión Forestal. 

- En cuanto a los bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior, se ha protegido 
todos los ecosistemas de bosque aluvial existente, se ha establecido una banda de 20 metros 
entorno a los cauces fluviales del municipio y se ha calificado estos terrenos bajo la categoría 
de suelo rústico de especial protección de ribera. Además han cambiado de categoría, a suelo 
rústico de especial protección de ribera, los terrenos calificados como urbanos del tramo del 
arroyo Barcenal en la zona del Barrio de La Chonera, así como un tramo que atraviesa la 
misma categoría de suelo en Sopenilla, mejorando así la conservación de estos ecosistemas 
de riparia. 

Según las Ordenanzas del Plan General de Ordenación Urbana, previamente a la realización 
de cualquier plan o proyecto que pudiera afectar de forma directa o indirecta a estos hábitats, 
independientemente de la clasificación del suelo y del tipo de actuación, se deberá remitir el 
documento de detalle de la pretendida actuación a la Dirección General de Montes y 
Conservación de la Naturaleza al objeto de valorar su repercusión y, en su caso, emitir el 
correspondiente informe de conformidad ( art. 35 de la Ley de Cantabria 4/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad). 

 

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo 

- Se considera muy baja, dado el grado de protección de las categorías de suelo que el PGOU 
clasifica para estos hábitats prioritarios en virtud de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad, donde se dice que estos hábitats han de ser objeto de conservación mediante la 
ordenación de usos y actividades compatibles con el mantenimiento de un buen estado 
ecológico.  

Además cualquier plan o proyecto que los afecte de forma directa o indirecta se deberá remitir 
el documento de detalle de la actuación a realizar a la Dirección General de Montes y 
Conservación de la Naturaleza al objeto de valorar su repercusión y, en su caso emitir el 
correspondiente informe de conformidad (art. 35 de la Ley de Cantabria 4/2006 de 19 de mayo 
de Conservación de la naturaleza de Cantabria, y art. 45 de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre 
, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad). 
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- Grado en que se empeoraría la situación actual 
Se estima este grado de bajo viendo el buen grado de conservación actual. 

Estimación de la valoración del riesgo: Riesgo Bajo. 

 
CALIFICACIÓN DEL IMPACTO: IMPACTO COMPATIBLE 
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4.2.4.3.14. RIESGO DE PROPAGACIÓN DE ESPECIES INVASORAS 

Causas, acciones del impacto 
En el municipio de San Felices de Buelna hay zonas donde se encuentra presente el Plumero 
de la Pampa (Cortaderia selloana), especie procedente de Sudamérica de carácter invasor y 
que se ve favorecida por actuaciones tales como los movimientos de tierra. 

 
Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: propagación del Plumero de la Pampa por las riberas del Besaya y valle 
del Buelna. 

• Factores de riesgos: disminución de la biodiversidad del valle de Buelna, vulgarización del 
paisaje. 

• Situación actual, indicadores 

- Presencia en las riberas del Besaya y del arroyo Barcenal de matas del Plumero de la Pampa.  

- 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 grandes 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. 

• Amenazas 
- Indicadores: 
- Potenciación de la expansión del Plumero de la Pampa en el valle de Buelna, dándose todas 
las condiciones favorables para ello. 

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo 
- Se considera Elevada, debiéndose tomar medidas para reducir  esta posibilidad.  

- Grado en que se empeoraría la situación actual 
Se estima este grado de Medio, toda vez que la especie invasora ya se encuentra introducida, 
de manera que su expansión, de no intervenirse, se producirá con cierta facilidad por la llanura 
de inundación del Besaya.  
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Estimación de la valoración del riesgo: Riesgo Alto. 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO: IMPACTO SEVERO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.3.15. DEBILITAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD TERRITORIAL 

Se consideran dos niveles: la conectividad interna del corredor del cauce del río Besaya y la 
conectividad del valle de Buelna dentro de su comarca natural. 

 

CONECTIVIDAD DEL CORREDOR FLUVIAL DEL RÍO BESAYA 

Causas, acciones del impacto 
Los ríos, como corredores naturales que discurren desde las partes más altas de la cuenca 
hasta las más bajas, presentan una dimensión longitudinal que se manifiesta a través de la 
longitud del canal principal, una dimensión transversal, referida a la anchura del cauce y su 
llanura de inundación y una dimensión vertical donde las aguas superficiales se relacionan 
con el medio hiporreico. 

Los riesgos de afección a estas tres dimensiones en el río Besaya se deberán principalmente a 
la construcción de la carretera o ronda perimetral que constituye por el Este el límite del ámbito 
del PSIR de Buelna y a la impermeabilización de los suelos para usos residenciales e 
industriales. 

 
Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: modificaciones de las dimensiones longitudinal, transversal y vertical del 
río Besaya a su paso por el municipio. 
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• Factores de riesgos: alteración de los flujos de energía, materia y nutrientes, entre los 
diferentes ambientales riparios e hiporreicos asociados al río Besaya, así como pérdida de 
biodiversidad y grado de organización de las comunidades biológicas. 

• Situación actual, indicadores 

- Dimensión horizontal 

A través de esta dimensión se establece una continuidad de los flujos y se transfiere materia y 
energía desde las partes más altas hasta las más bajas, asegurando con ello la existencia de 
un mosaico de hábitats fluviales conectados entre sí a lo largo del corredor fluvial (González del 
Tánago y García de Jalón, 2007).  

Esta continuidad física de las formas del lecho y la formación de meandros se ven alteradas 
por actuaciones tales como estructuras verticales (diques, azudes, presas), obras de dragado, 
canalizaciones, revestimientos, limpiezas de cauce, etc.  

La continuidad fluvial relacionada con las ausencias de barreras que puedan interrumpir los 
flujos naturales es un criterio de calidad hidromorfológica de la Directiva Marco del Agua.  

- Dimensión transversal 

La principal característica que configura y mantiene la dimensión transversal de los sistemas 
fluviales es la conectividad del cauce con los espacios adyacentes. Esta conectividad se pone 
de manifiesto durante las avenidas, cuando los caudales circulantes por el canal principal 
desbordan e inundan estos espacios, conectando entre sí y con el canal fluvial los distintos 
hábitats y mosaicos existentes en la ribera y llanura de inundación. 

A través de esta conexión lateral generada por la inundación se produce un intercambio de 
agua, sedimentos, nutrientes y organización entre el cauce y las riberas, que es esencial para 
las cadenas tróficas del medio acuático y la productividad del conjunto del sistema fluvial 
(Thoms, 2003). 

En condiciones naturales los cauces inician su desbordamiento con caudales algo superiores a 
las avenidas ordinarias, correspondientes en la mayoría de de los casos a un período de 
retorno entre 1,5 y 2 años (Dunne y Leopold, 1978; Knighton, 1984).  

El concepto de río como continuo (river continuum concept) de Vannote et al (1980) ha 
permitido establecer con detalle las características funcionales del río a lo largo de su perfil 
longitudinal. Paralelamente, el concepto de pulso de avenida (Floyd pulse concept) propuesto 
por Junk et al (1989) permite explicar las interacciones laterales entre el cauce principal y su 
llanura de inundación. 

En síntesis, las avenidas y su desbordamiento tienen una gran importancia ecológica, 
determinando el mantenimiento de la heterogeneidad del substrato de la llanura de inundación, 
la conectividad de los hábitats riparios, la recarga de humedad del suelo y la evolución de la 
vegetación riparia condicionando los espacios y períodos de tiempo en que es posible su 
regeneración natural.  

La regulación de los caudales disminuyendo la frecuencia de avenidas ordinarias, la 
construcción de motas o diques longitudinales reduciendo el espacio de inundación (como es el 
caso con la carretera perimetral del PSIR), obras de dragado, canalizaciones, etc. son 
actuaciones que dificultan el desarrollo de las funciones ecológicas e hidrológicas que tienen 
lugar a través de la dimensión transversal del sistema fluvial. 

- Dimensión vertical 
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Esta dimensión tiene lugar en el substrato situado por debajo del lecho del cauce, conocido 
como medio hiporreico. A través de este substrato se produce una serie de flujos 
subsuperficiales y subterráneos de agua, nutrientes y organismos de gran importancia en el 
funcionamiento ecológico de los cauces y sus riberas (Malard et al, 2002). 

Diferentes actividades pueden alterar estos flujos, tales como la compactación de los suelos 
riparios, el trazado de infraestructuras de transporte o la impermeabilización de los suelos 
(como sucederá en parte del ámbito del PSIR proyectado). 

• Amenazas 
- Indicadores: 
- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo 
Se estima de Escasa la posibilidad de afección a la conectividad longitudinal y transversal, toda 
vez que el trazado de la carretera perimetral se ha realizado de manera que mantenga la 
dinámica fluvial de conformidad con los informes de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico. 

En cuanto al riesgo de afección a la conectividad vertical, se estima de Moderada, por cuanto 
que la superficie impermeable (suelo urbano más el urbanizable más el que ocupará el PSIR) 
representa el 5,5 % del municipio de San Felices de Buelna, el 3,7 % del valle de Buelna y el 
0,67 % de la cuenca drenante del Besaya hasta el azud de Las Caldas. 

En función de estos valores, la estimación de la valoración del riesgo se considera de 
Moderada. 

- Grado en que se empeoraría la situación actual 

Considerando el estado actual en que se encuentra el cauce del río Besaya, se estima de 
Medio.  

El cauce del río Besaya se ha encontrado además intervenido por diferentes actuaciones7 que 
totalizan 9.273 metros lineales: 

- Fijaciones de márgenes: 2.676 m en la margen derecha, 1.866 m en la margen 
izquierda. 

- Muros: 357 m en la margen derecha, 651 m en la margen izquierda. 

- Canal de derivación: 415 m en la margen derecha, 3.241 m en la margen izquierda. 

- Relleno: 6 m en la margen derecha. 

- Infraestructura lineal: 36 m en la margen derecha y 25 en la margen izquierda. 

La carretera perimetral que constituirá una mota o dique longitudinal tiene una longitud de 
1.700 metros.  

 

Estimación de la valoración del riesgo: Riesgo Moderado 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO: IMPACTO MODERADO. 

 

 

7 Datos del Gobierno de Cantabria, Consejería de Medio Ambiente (www.dmacantabria.com). 
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CONECTIVIDAD DEL VALLE DE BUELNA  

Causas, acciones del impacto 
La conectividad territorial en el valle de Buelna se podrá ver afectada por la carretera o ronda 
perimetral y por la transformación de un espacio rural en un espacio urbano. 

 
Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: impermeabilización longitudinal y transversal en el fondo de valle de 
Buelna. 

• Factores de riesgos: aislamiento de poblaciones, pérdida de biodiversidad. 

• Situación actual, indicadores 

- La permeabilidad longitudinal se establece a través del corredor fluvial del Besaya. Este 
corredor está constituido por el cauce ordinario, sus márgenes y riberas y por la llanura de 
inundación.  

En la actualidad, buena parte de esta llanura se encuentra ocupada por suelo residencial (parte 
del núcleo de Los Corrales) y por suelo dedicado a actividades agrarias.  

- La permeabilidad transversal se encuentra prácticamente anulada por: 

• Las infraestructuras de comunicación existentes, especiadamente por la línea de 
ferrocarril de RENFE Santander-Palencia.  

• Por el núcleo de población de Los Corrales de Buelna y por el Polígono industrial 
de Barros. 

• Amenazas 
- Indicadores: 
- Incremento en la impermeabilización longitudinal y transversal en el fondo del valle de Buelna 
por el PSIR. 

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo 

- El corredor longitudinal se desarrolla sobre las márgenes y riberas del río Besaya que no se 
verán directamente afectadas por el PGOU, aunque en algunas zonas el límite Este del PSIR 
se sitúa a distancias de aproximadamente 50 metros. Se considera por ello Moderada 

- La conectividad transversal es en la actualidad nula, por lo que prácticamente no 
incrementará el grado de debilitamiento en que se encuentra las posibilidades de conexión 
entre las dos márgenes y laderas de la cuenca en esta zona entre las hoces de Somahoz y las 
hoces del Besaya. Se estima por ello Escasa. 

- Para la estimación de la valoración del riesgo se toma la situación más desfavorable 
(Moderada). 

- Grado en que se empeoraría la situación actual 
Considerando la situación preoperacional o de partida, Bajo. 

 

Estimación de la valoración del riesgo: Riesgo Bajo 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO: IMPACTO COMPATIBLE. 
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4.2.4.3.16. RIESGO DE AFECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Causas, acciones del impacto 

Movimientos de tierra durante las fases de urbanización y edificación. 

 

Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: afección al patrimonio cultural. 

• Factores de riesgos: conservación del patrimonio cultural. 

• Situación actual, indicadores 

El municipio de San Felices de Buelna, y todo el valle de Buelna, se considera dotado de una 
elevada potencialidad arqueológica, con cronologías que van desde el Paleolítico inferior a la 
Protohistoria. 

• Amenazas 

- Indicadores: 

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo 

Se considera esta posibilidad de Escasa siempre que se cumpla la legislación vigente en la 
materia. De forma que si en los movimientos de tierra en la ejecución de los proyectos de 
urbanización y edificación aparecieran restos u objetos de interés arqueológico o cultural, se 
paralizarán de forma inmediata las obras, tomándose las medidas oportunas para garantizar la 
protección de los bienes aparecidos, comunicando el descubrimiento a la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deporte, de acuerdo con lo establecido en el art. 84.1 de la Ley 11/1998, de 
13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. 

- Grado en que se empeoraría la situación actual 

La pérdida de todo patrimonio cultural debe considerarse en grado de Alto. 

Estimación de la valoración del riesgo: Riesgo Moderado. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO: IMPACTO MODERADO. 

 

4.2.4.3.17. REDUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRARIA 

Causas, acciones del impacto 

Cambio de uso de suelos del municipio, suelos de uso agrario que cambiarán a suelos para 
usos residenciales e industriales. 

 

• Indicadores: 

• Magnitud del impacto (Mi):  
o Grado de destrucción o alteración (Di): 5,2% / 16,3 % con PSIR 

Los suelos sobre los que se proponen los nuevos crecimientos para usos 
residenciales e industriales (PSIR) son en su mayoría fluvisoles y cambisoles 
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que presentan una buena capacidad agrológica. Se ha utilizado como indicador 
del impacto el porcentaje de suelo de capacidad agrológica Alta que será 
transformado por los nuevos usos residenciales e industriales, teniéndose en 
cuenta también el suelo delimitado para el PSIR de Buelna en el municipio de 
San Felices de Buelna.  

- Suelo urbanizable: 5,2 % de suelo de alta capacidad agrológica 

- PSIR: 11,1 % % de suelo de alta capacidad agrológica 

o Valor de conservación del elemento (VCi): 0,8. 
Se considera como un bien escaso o como un bien estratégico. 

o Valor de la Magnitud del impacto (Mi): 4,16% / 13 % con PSIR 
o Valor de la Magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0,4 / 0,6 con 

PSIR 

• Signo: impacto de efecto negativo.  

• Incidencia del impacto (Ii): 
o Valores de los atributos:  
o Inmediatez (i): 3. 
Impacto directo por recaer las acciones de forma directa sobre el suelo y su uso. 

o Acumulación (a): 3. 
La pérdida se producirá en la cantidad determinada en el PGOU para la 
transformación de los usos del suelo previstos en el mismo para el cumplimiento 
de sus objetivos, no estando previsto su incremento en el tiempo, aunque debe 
considerase el efecto acumulado con las pérdidas ocasionadas con el urbano 
consolidado. 

o Sinergia (s): 1. 
El efecto de la pérdida será el de la suma de todos los suelos de capacidad 
agrológica Alta motivada por el PGOU. 

o Momento (m): 3. 
Parte del suelo se transformará a corto plazo por las obras de urbanización y 
otras a medio y/o largo plazo por las obras de edificación e instalación de las 
industrias, empresas, comercios, etc. Se considera la situación más 
desfavorable. 

o Persistencia (p): 3. 
El cambio será permanente. 

o Reversibilidad (r): 3. 
Impacto irreversible, puesto que una vez que el suelo es transformado para 
soportar las infraestructuras y las edificaciones para el desarrollo de las 
actividades planificadas, el medio carece de mecanismos naturales para su 
retorno a la situación de calidad inicial o preoperacional. 

o Recuperabilidad (rc): 3. 
Técnicamente se podría retornar a la situación inicial eliminando todas las 
construcciones y realizando labores de reconstitución edafológica y de cubierta 
vegetal, aunque se considera y se valora que en la práctica es un impacto 
irrecuperable. 

o Valor de la Incidencia (Ii): 41. 
o Valor de la Incidencia estandarizada (Iis): 0,87. 
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• Valoración numérica del impacto: - 0,34 / - 0,52. 
CALIFICACIÓN DEL IMPACTO: IMPACTO MODERADO / SEVERO (con PSIR) 
 

4.2.4.3.18. DESARROLLO DEL TEJIDO INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO Y 
EN EL VALLE DE BUELNA 

Causas, acciones del impacto 

Disponibilidad de suelo productivo industrial en el municipio de San Felices de Buelna y en el 
valle de Buelna 

• Indicadores: 

• Magnitud del impacto (Mi): 
o Grado de alteración o de incremento (Di): 78 %. 
Se ha utilizado como indicador el suelo con el que contribuye el municipio al 
PSIR de Buelna, respecto del suelo industrial existente en el municipio 
(incremento de suelo industrial respecto del existente) 

o Valor de conservación del elemento (VCi): 0,8.  
o Valor de la Magnitud del impacto (Mi): 63 %. 
o Valor de la Magnitud del impacto estandarizada (Mis): 1. 

• Signo: impacto de efecto positivo.  

• Incidencia del impacto (Ii): 
o Valores de los atributos:  
o Inmediatez (i): 3. 
Impacto directo por recaer las acciones de forma directa sobre los sectores 
secundario y terciario. 

o Acumulación (a): 3. 
En el tiempo el efecto positivo sobre la economía es muy probable que se 
acumulativo. 

o Sinergia (s): 3. 
Las interacciones entre las actividades que se promoverán en el PSIR así como 
con las ya existentes en el valle de Buelna harán una potenciación del efecto 
positivo. 

o Momento (m): 2. 
Los efectos se estima que se producirán a medio plazo. 

o Persistencia (p): 3. 
El cambio será permanente. 

o Valor de la Incidencia (Ii): 26. 
o Valor de la Incidencia estandarizada (Iis): 0,94. 
 

• Valoración numérica del impacto: + 0,94. 
 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO: IMPACTO POSITIVO. 
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4.2.4.3.19. EXPANSIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS 

Causas, acciones del impacto 

Incremento del suelo residencial, disponibilidad de suelo para la construcción de viviendas. 

 

Valoración del impacto sobre la vegetación de cultivos y pradería 

• Indicadores: 

• Magnitud del impacto (Mi): 
o Grado de incremento (Di): 14,5 %. 
Se ha utilizado como indicador el incremento en el suelo residencial respecto del 
actual, el suelo urbanizable respecto del urbano. 

o Valor de conservación del elemento (VCi): 0,8.  
o Valor de la Magnitud del impacto (Mi): 11,6 %. 
o Valor de la Magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0,6. 

• Signo: impacto de efecto positivo.  

• Incidencia del impacto (Ii): 
o Valores de los atributos:  
o Inmediatez (i): 3. 
Impacto directo por recaer las acciones de forma inmediata en la creación de 
suelo residencial para la expansión del suelo urbano en el municipio de San 
Felices de Buelna.. 

o Acumulación (a): 1. 
Al prolongarse la actuación en el tiempo no hará incrementar el suelo residencial 
ni la previsión del número de viviendas. 

o Sinergia (s): 1. 
No habrá efecto sinérgico. 

o Momento (m): 2. 
Los efectos se estima que se producirán a medio plazo. 

o Persistencia (p): 3. 
El cambio será permanente. 

o Valor de la Incidencia (Ii): 18. 
o Valor de la Incidencia estandarizada (Iis): 0,5. 
 

• Valoración numérica del impacto: + 0,30. 
 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO: IMPACTO POSITIVO. 
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4.2.4.3.20. RIESGO DE AFECCIÓN A LA CALIDAD DE VIDA POR 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

Causas, acciones del impacto 

Contaminación del aire. Impacto derivado o inducido por las emisiones a la atmósfera de 
gases, partículas y polvo durante las obras y por las emisiones derivadas de los usos 
industriales, terciarios y residenciales. 

 

Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: disminución de la calidad de vida. 

• Factores de riesgos: población del valle de Buelna, aproximadamente 13.929. 

• Situación actual, indicadores 

- Se han producido superaciones en el municipio de Los Corrales de Buelna del valor límite 
para partículas PM10, lo que ha motivado la aprobación del Plan de Mejora de la Calidad del 
aire en dicho municipio (Orden MED 10/2008, de 17 de junio).  

- Número de denuncias de la población respecto a la calidad del aire8: 

- Municipio de Los Corrales de Buelna: 0 denuncias. 

- Municipio de San Felices de Buelna: sin datos. 

- Percepción de la calidad del entorno edificado1: 

- Municipio de Los Corrales de Buelna:  

- Varones:  

- Buena: 84,90 % 

- Regular: 11,39 % 

- Mala: 3,71 % 

- Mujeres:  

- Buena: 86,71 % 

- Regular: 10,01 % 

- Mala: 3,28 % 

- Municipio de San Felices de Buelna: sin datos. 

 

• Amenazas 

- Indicadores: 

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo 

8 Datos tomados de Indicadores de Sostenibilidad. Red Local de Sostenibilidad de Cantabria. 
Cantabria 2010. Figuran solo los datos para el municipio de Los Corrales de Buelna, al no San 
Felices de Buelna en la RLSC. 
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Se estima de Escasa, siendo el riesgo de contaminación del aire de Bajo en las fases de 
construcción y de funcionamiento, toda ver que todas las instalaciones deberán cumplir con la 
normativa específica en materia de emisiones a la atmósfera y someterse a la Ley 17/2006, de 
11 de diciembre de Control Ambiental Integrado. 

- Grado en que se empeoraría la situación actual 

Considerando el estado de la calidad del aire actual, donde se han dado en algunos años 
superaciones del nivel límite de PM10, se considera de Medio en ambas fases del desarrollo 
del PGOU. 

 

Estimación de la valoración del riesgo: Riesgo Bajo. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO: IMPACTO COMPATIBLE. 

 

4.2.4.3.21. RIESGO DE AFECCIÓN A LA CALIDAD DE VIDA POR 
CONTAMINACIÓN SONORA 

Causas, acciones del impacto 
Contaminación sonora. Impacto derivado o inducido por los incrementos en los niveles de ruido 
como consecuencia de las obras a realizar y por las actividades en los suelos de uso industrial 
y residencial.  

 
Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: disminución de la calidad de vida. 

• Factores de riesgos: población del municipio. 

• Situación actual, indicadores 

- Los niveles de ruido en la situación preoperacional oscilan entre los 45 y los 60 dB durante el 
día en función de su proximidad a las vías de comunicación, especialmente de la CA-170. 

• Amenazas 
- Indicadores: 
- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo 
Se estima de Moderada en la fase de construcción y de Escasa durante la fase de 
funcionamiento. 

- Grado en que se empeoraría la situación actual 
Considerando el estado de la calidad actual, se considera de Medio para las dos fases, 
construcción y funcionamiento. 

 

Estimación de la valoración del riesgo:  

- En fase de construcción: Riesgo Moderado. 

- En fase de funcionamiento: Riesgo Bajo. 

 

Capítulo 4 128 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PGOU DE SAN FELICES DE BUELNA 
 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO MODERADO. 

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO: IMPACTO COMPATIBLE. 

 

4.2.4.3.22. RIESGO DE AFECCIÓN A LA CALIDAD DE VIDA POR 
CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

Causas, acciones del impacto 
Impacto derivado o inducido por el riesgo de contaminación lumínica por el alumbrado externo. 

 
Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: disminución de la calidad de vida. 

• Factores de riesgos: población del valle de Buelna. 

• Situación actual, indicadores 

Los alumbrados exteriores del municipio de San Felices de Buelna no se encuentran 
adaptados a la vigente normativa en la materia, Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de 
Prevención de la Contaminación Lumínica y Decreto 48/2010, de 11 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se desarrolla la Ley de Cantabria 6/2006.  

• Amenazas 
- Indicadores: 

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo 

Se debe considerar Elevada por cuanto el PGOU en su actual redacción no ha incorporado en 
sus ordenanzas las disposiciones del Decreto 48/2010, de 11 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la contaminación 
lumínica. 

- Grado en que se empeoraría la situación actual 

Ha de considerarse de Bajo, toda vez que las características del alumbrado exterior actual si 
bien no cumple con la vigente normativa no es causa de un impacto relevante. 

 

Estimación de la valoración del riesgo: Riesgo Moderado. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO: IMPACTO MODERADO. 

 

4.2.4.3.23. GENERACIÓN DE EMPLEO 

Causas, acciones del impacto 
Las obras a realizar en la fase de construcción y las actividades que se desarrollarán en el 
PSIR y en el suelo residencial ofrecerán posibilidades para la generación de trabajo. Se 
considera el suelo que el municipio aportará al PSIR de Buelna que supondrá para el valle de 
Buelna una nueva área industrial de 339.078 m2. 
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Valoración del impacto 

• Riesgo a evaluar: posibilidad de generar trabajo. 

• Factores ambientales: bienestar de la población. 

• Situación actual, indicadores 

La situación actual queda reflejada por indicadores de sostenibilidad relativos al bienestar de la 
población como la evolución de la tasa de paro. 

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 4.4. Evolución de la tasa de desempleo. 

 

• Amenazas 
- Indicadores: 
- Probabilidad de creación de trabajo 

Se considera Moderada durante la fase de construcción y de Elevada durante la fase de 
funcionamiento. 

- Grado en que se mejoraría la situación actual 

Partiendo de la situación actual, se estima como mínimo de Medio para la fase de construcción 
y de Alto para la fase de funcionamiento. 

Estimación de la valoración de la posibilidad de crear trabajo:  

- En fase de construcción: Moderada. 

- En fase de funcionamiento: Muy Alta. 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- En fase de construcción: IMPACTO POSITIVO. 

- En fase de funcionamiento: IMPACTO POSITIVO. 
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4.2.4.3.24. MOLESTIAS POR INCREMENTO DEL TRÁFICO. MOVILIDAD 
URBANA 

Causas, acciones del impacto 
Incremento del tráfico rodado y peatonal. 

 
Valoración del impacto 

• Riesgo a evaluar: molestias a los ciudadanos. 

• Factores ambientales: bienestar de la población, movilidad urbana. 

• Situación actual, indicadores 

El parque de vehículos del municipio de San Felices de Buelna en 2011 es de 1.970 y el del 
valle de Buelna (municipios de Los Corrales de Buelna y de San Felices de Buelna) es de 
9.8359 

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 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’ hasta Torrelavega y 30’ hasta 
Santander, además esta vía es la salida del municipio hacia la Meseta por la autovía hasta la 
localidad palentina de Aguilar de Campoó. 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. 

 

En cuanto a desplazamientos, los datos que proporciona el ICANE son los siguientes: 

- Estudiantes de 16 años o más por medio de transporte y tiempo de empleo: 

- Desplazamientos: 

- Coche particular, conduciendo: 21 

- Coche particular, pasajero: 15 

- Autobús: 9 

9 Jefatura Provincial de Tráfico de la Delegación de Cantabria. Año 2011. 
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- Moto: 5 

- Andando: 1 

- RENFE: 3 

- Bicicleta: 2 

- Otros medios: 0. 

- Tiempo empleado: 

- Menos de 10 minutos: 14,17 % 

- Entre 10 y 20 minutos: 34,65 % 

- Entre 20 y 30 minutos: 23,62 % 

- Entre 30 y 45 minutos: 9,45 % 

- Entre 45  minutos y 1 hora: 7,87 % 

- Entre 1 hora y hora y media: 9,45 % 

- Más de hora y media: 0,79 %. 

- Ocupados de 16 años o más por medio de transporte y tiempo empleado 

- Desplazamientos: 

- Coche particular, conduciendo: 418 

- Coche particular, pasajero: 39 

- Autobús: 92 

- Moto: 36 

- Andando: 24 

- RENFE: 10 

- Bicicleta: 9 

- Otros medios: 0. 

- Tiempo empleado: 

- Menos de 10 minutos: 38,84 % 

- Entre 10 y 20 minutos: 28,10 % 

- Entre 20 y 30 minutos: 14,05 % 

- Entre 30 y 45 minutos: 12,56 % 

- Entre 45  minutos y 1 hora: 4,46 % 

- Entre 1 hora y hora y media: 1,82 % 

- Más de hora y media: 0,17 %. 

 

• Amenazas 
- Indicadores: 
- Posibilidad de riesgo  
Se estima de Moderada, teniendo en cuenta que el Plan no considera de forma específica la 
movilidad urbana. 

- Grado en que se empeoraría la situación actual 
Partiendo de la situación actual y de los incrementos de la población se estima de Medio. 

Estimación de la valoración del riesgo: Riesgo Moderado 
 
CALIFICACIÓN DEL IMPACTO: IMPACTO MODERADO. 
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4.2.4.4 SÍNTESIS DE LA VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS 
IMPACTOS 
El Cuadro 4.5 muestra la síntesis de la valoración y calificación de los impactos identificados. 
Los impactos que alcanzan una mayor gravedad, calificados de Severos, y sobre los que se 
deberán tomar medidas específicas para minimizar y/o compensar sus efectos son los 
siguientes: 

• Riesgo de propagación del Plumero de la Pampa. 

• Reducción de la actividad agraria por pérdida de suelo de alta capacidad agrológica. 

El impacto de los suelos urbanizables residenciales sobre los suelos de alta capacidad 
agrológica es moderado, pasando a impacto severo si a éste se le suma el efecto 
acumulativo que tendría el desarrollo del PSIR. 

Los restantes impactos negativos son Compatibles o Moderados.  

Los impactos positivos son los que están relacionados con los objetivos que motivaron el 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de diciembre de 2003 de Declarar de interés regional 
el Proyecto “Gran Área de desarrollo de Buelna. Expansión conjunta industrial, residencial y 
ambiental”: 

• Desarrollo del tejido industrial en el municipio de San Felices de Buelna y valle de Buelna 
con la creación de suelo para la instalación de industrias (PSIR) 

• Disponibilidad de suelo residencial. 

• Generación de empleo. 
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Cuadro 4.5. Síntesis de la valoración de los impactos. 

IMPACTO VALORACIÓN CALIFICACIÓN 
Pérdida de suelo permanente -0,34 Impacto Moderado 
Riesgo de contaminación del suelo: 
- Fase de construcción 
- Fase de funcionamiento 

 
Riesgo Moderado 
Riesgo Moderado 

 
Impacto Moderado 
Impacto Moderado 

Modificaciones topográficas -0,2 Impacto Compatible 
Riesgo de afección al sistema hidrológico Riesgo Bajo Impacto Compatible 
Modificación de la escorrentía. Proceso de recargas -0,29 Impacto Moderado 
Riesgo de contaminación de las aguas: 
- Fase de construcción 
- Fase de funcionamiento 

 
Riesgo Bajo 

Riesgo Moderado 

 
Impacto Compatible 
Impacto Moderado 

Riesgo de contaminación del aire: 
- Fase de construcción 
- Fase de funcionamiento 

 
Riesgo Bajo 
Riesgo Bajo 

 
Impacto Compatible 
Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación sonora: 
- Fase de construcción 
- Fase de funcionamiento 

 
Riesgo Moderado 

Riesgo Bajo 

 
Impacto Moderado 
Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación lumínica Riesgo Moderado Impacto Moderado 
Cambio de la calidad del paisaje -0,35 Impacto Moderado 
Eliminación de la vegetación y fauna: prados y cultivos -0,35 Impacto Moderado 
Afección a la vegetación y fauna riparias, río Besaya y arroyo Barcenal -0,14 Impacto Compatible 
Riesgo de afección a especies incluidas en el catálogo de especies amenazadas de 
Cantabria Riesgo Moderado Impacto Moderado 

Riesgo de afección a espacios naturales protegidos Riesgo Bajo Impacto Compatible 
Riesgo de propagación de especies invasoras Riesgo Alto Impacto Severo 
Debilitamiento de la conectividad del corredor fluvial del Besaya Riesgo Moderado Impacto Moderado 
Debilitamiento de la conectividad del valle del Buelna Riesgo Bajo Impacto Compatible 
Riesgo de afección al patrimonio arqueológico Riesgo Moderado Impacto Moderado 
Reducción de la actividad agraria  - 0,34  

- 0,52 (con PSIR) 
Impacto Moderado 
Impacto Severo 

Desarrollo del tejido industrial en el valle de Buelna +0,94 Impacto Positivo 
Disponibilidad de suelo residencial +0,30 Impacto Positivo 
Riesgo de afección a la calidad de vida por contaminación del aire Riesgo Bajo Impacto Compatible 
Riesgo de afección a la calidad de vida por contaminación sonora: 
- Fase de construcción 
- Fase de funcionamiento 

 
Riesgo Moderado 

Riesgo Bajo 

 
Impacto Moderado 
Impacto Compatible 

Riesgo de afección a la calidad de vida por contaminación lumínica Riesgo Moderado Impacto Moderado 
Molestias por incremento de tráfico. Movilidad urbana Riesgo Moderado Impacto Moderado 
Generación de empleo: 
- Fase de construcción 
- Fase de funcionamiento 

 
Moderada 
Muy Alta 

Impacto Positivo 
Impacto Positivo 
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5. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES 

5.1. INTRODUCCIÓN 

La identificación y valoración de los impactos tienen como finalidad conocer el alcance que las 
alteraciones ambientales de las actuaciones propuestas en el Plan puedan ocasionar en su entorno, 
con el fin de poder aplicar medias adecuadas para su minimización, consiguiendo una adecuada 
integración ambiental mediante la aplicación de medias protectoras, correctoras y compensatorias. 

Cabe señalar que parte de los impactos o de sus efectos en el medio se pueden evitar o reducir con 
una adecuada planificación de las acciones y obras a realizar en la fase de construcción, con el 
desarrollo de buenas prácticas ambientales y con la adquisición de una educación y sensibilidad 
ambiental por parte de todos los participantes en el desarrollo del PGOU. 

El nivel de definición que tienen los planes, a diferencia del de los proyectos, no permite en ocasiones 
entrar en las cuestiones de detalle que precisa el diseño de las medidas de mejora ambiental, por lo 
que a veces se constituyen en directrices que marcan la estrategia para la integración ambiental y 
para la proposición de prácticas con el fin de promover un desarrollo sostenible, tal y como se 
expresa en el artículo 1 de 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. 

 

5.2. PROGRAMA DE MEDIDAS AMBIENTALES 

El programa incluye medidas que por el modo de actuación sobre los efectos de los impactos a 
corregir son de los siguientes tipos: 

• Medidas preventivas o protectoras: aquellas encaminadas a evitar la manifestación de un efecto 
ambiental negativo. 

• Medidas correctoras: aquellas que consiguen atenuar los efectos de un impacto negativo. 

• Medidas compensatorias: medidas de último recurso que se toman cuando no resultan efectivas 
la práctica de medidas preventivas y medidas correctoras. 

 

Las medidas serán de aplicación al PGOU y/o a los proyectos técnicos e instrumentos para el 
desarrollo del mismo, tanto en fase de construcción como en fase de funcionamiento. 

Por el grado de especificación de las medidas y por la estrategia de su aplicación, se proponen las 
siguientes:  

• Medidas previas. 

• Medidas de aplicación general para todo el ámbito del PGOU. 

• Medidas específicas para la protección de elementos ambientales concretos. 
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• Medidas específicas para la protección del suelo rústico. 

 

Por otra parte, de los Informes sectoriales y del resultado de las consultas previas se derivan también 
medidas de mejora ambiental que se han incorporado en este capítulo. 

 

En consecuencia, las medidas serán de los siguientes tipos: 

1. Medidas incluidas en el PGOU 

2. Medidas relativas al cumplimiento de la legislación urbanística 

3. Medidas previas 

4. Medidas de aplicación general  

5. Medidas específicas  

 

5.2.1. MEDIDAS INCLUÍDAS EN EL PLAN 

El Plan contiene medidas, criterios y condiciones que ayudarán a una planificación sostenible, tales 
como las siguientes: 

• Revisión integral del planeamiento vigente, ya obsoleto. 

• Adaptación del nuevo PGOU a las directrices emanadas de la nueva Ley de Cantabria 2/2001 
de 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. 
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• 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. 

• 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. 

 

5.2.2. MEDIDAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA 
LEGISLACIÓN URBANÍSTICA 

El PGOU en su redacción definitiva contendrá la totalidad de documentos que se especifica en el 
artículo 52 de la Ley 2/2001. 

El PGOU en su redacción definitiva contendrá la totalidad de determinaciones que figuran en el 
artículo 46 de la Ley 2/2001 en relación con el suelo urbano consolidado. 

El PGOU en su redacción definitiva contendrá la totalidad de determinaciones que figuran en el 
artículo 47 de la Ley 2/2001 en relación con el suelo urbano no consolidado, con especial énfasis en 
la determinación de los Sectores o ámbitos de ordenación propios de un Plan Parcial, así como, si 
procede, la de las unidades de actuación en que se articule cada unos de ellos. 

En el suelo urbanizable delimitado, el PGOU en su redacción final contendrá la totalidad de las 
determinaciones que figuran en el artículo 48 de la Ley 2/2001, con especial énfasis en la delimitación 
de sus sectores y su desarrollo suficiente para permitir la redacción de Planes Parciales. 
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En el suelo rústico, el PGOU contendrá la totalidad de las determinaciones que se especifiquen en el 
artículo 50 de la Ley 2/2001, con especial énfasis en el establecimiento de las actividades en cada 
uno de los suelos delimitados, tanto en el rústico de especial protección como en el rústico de 
protección ordinaria.  

La licencia urbanística ha de limitarse a las actuaciones que impliquen un uso urbanístico del suelo, 
es decir, un uso artificial distinto del mero uso natural agrario del que todo terreno es susceptible.  

 

5.2.3. MEDIDAS PREVIAS  

Los proyectos de desarrollo y de ejecución del PGOU aportarán la documentación ambiental que en 
cada caso corresponda y conforme a la Ley de Cantabria 17/2006, de control ambiental integrado, 
como condición previa para la obtención de la preceptiva licencia municipal. 

No podrán, por tanto, otorgarse las licencias que fueran necesarias para la ejecución de planes, 
programas y proyectos o para la instalación y funcionamiento de actividades sujetas a algún tipo de 
control ambiental en tanto éstos no dispongan de autorización ambiental integrada, de evaluación 
ambiental o ambas, o de comprobación ambiental, según proceda. 

Con carácter previo al comienzo de cualquier obra, la contrata correspondiente redactará un manual 
de buenas prácticas ambientales. Este manual incluirá todas las medidas para evitar impactos 
derivados de la gestión de las obras.  

Entre otras determinaciones incluirá:  

• Prácticas de control de residuos y basuras. Se mencionarán explícitamente las referentes a 
control de aceites usados, restos de alquitrán, latas, envolturas de materiales de construcción, 
tanto plásticos como de madera.  

• Actuaciones prohibidas mencionándose explícitamente la realización de hogueras, los vertidos 
de aceites usados, aguas de limpieza de hormigoneras, escombros y basuras.  

• Prácticas de conducción, velocidades máximas y obligatoriedad de circulación por los caminos 
estipulados en el plan de obras y en el replanteo.  

• Prácticas tendentes a evitar daños superfluos a la vegetación o a la fauna.  

• La realización de un Diario Ambiental de la Obra en el que se anotarán las operaciones 
ambientales realizadas y el personal responsable de cada una de esas operaciones y de su 
seguimiento. Corresponde la responsabilidad del Diario al Responsable Técnico de Medio 
Ambiente.  

• Establecimiento de un régimen de sanciones. 

Este manual deberá ser aprobado por el Director Ambiental de la obras y difundido y conocido por 
todo el personal. 
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5.2.4. MEDIDAS GENERALES PARA TODO EL ÁMBITO DEL PGOU 

5.2.4.1. CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA 

Las emisiones a la atmósfera se mantendrán dentro de los límites establecidos por la Ley 34/2007, de 
15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

Como norma general se prohibirá la salida libre de humos por fachadas, patios comunes, balcones y 
ventanas, estableciéndose excepciones en los edificios industriales y en los patios comunes siempre 
que no se produzcan molestias a los usuarios de los mismos. 

Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores, y se elevarán como mínimo 1 metro 
por encima de la cumbrera más alta situadas a menos de 8 metros. 

Las chimeneas de evacuación de actividades industriales, hoteleras o instalaciones colectivas de 
calefacción, contarán con filtros depuradores. 

En el caso de las actividades industriales se instalarán chimeneas y filtros acordes con la legislación 
vigente, y se tenderá al empleo de tecnologías limpias en el proceso productivo industrial. 

Los locales destinados a actividades económicas en plantas bajas de edificios de uso compartido 
deberán contar con conductos verticales independientes para ventilación forzada y extracción de 
humos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de los límites establecidos en la normativa vigente, ninguna actividad 
podrá superar los siguientes índices: 

• Índice de ennegrecimiento de Riugelmann en funcionamiento: 

• En edificios no industriales  0,0 

• En edificios industriales ....  1,0 

• En zona de industrias o almacenes  1,5 

• Índice de ennegrecimiento de Riugelmann en arranque: 

• En edificios no industriales  1,0 

• En edificios industriales ....  2,0 

• En zona de industrias o almacenes  2,5 

• Índice de emisión de polvo en kg/hora: 

• En edificios no industriales  1,5 

• En edificios industriales ....  1,5 

• En zona de industrias o almacenes  5,0 
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Durante la ejecución de las obras: 

- Se procederá al riego suficiente de las distintas zonas, especialmente en los períodos más secos, a 
fin de evitar la emisión de polvo a la atmósfera debido a la acción de la maquinaria. Se controlarán 
regularmente los parámetros de emisiones atmosféricas a lo largo del plazo y cronograma. 

- A lo largo de estos períodos no se podrán comenzar los movimientos de tierra sin que se 
encuentren dispuestos a pie de obra los medios materiales necesarios para proceder a la 
humectación del suelo. 

- Se deberá establecer un procedimiento de limpieza periódica de los camiones que evite el arrastre y 
diseminación de sedimentos por vías de comunicación próximas, evitando así la emisión de polvo en 
las inmediaciones. 

- Los camiones que transporten materiales finos deberán ir cubiertos para evitar el levantamiento de 
polvo durante el transporte. 

 

5.2.4.2. PROTECCIÓN DEL MEDIO NOCTURNO Y CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

El conjunto de medidas que se proponen están enfocadas a la disminución de la intensidad de luz, 
control del momento de apagado, correcta altura y orientación de los focos, todo ello para evitar la 
dispersión lumínica y para un uso más eficiente de la energía. Se trata de las siguientes: 

- La orientación de las luminarias no debe dirigirse hacia el exterior de la zona que se desarrolla y 
especialmente en zonas que sean colindantes con zonas rústicas. 

- Instalación de temporizadores programados para activar los focos de iluminación exterior, que irá 
variando en función de la estación del año y de la duración del periodo diurno/nocturno. 

- Todas las luminarias garantizarán el nivel de iluminación mínimo exigido y respetarán los valores de 
contaminación lumínica, también tendrán un reductor de potencia nocturno. 

- Eliminación de obstáculos a las luminarias. Se realizará una poda selectiva del arbolado 
consiguiendo así reducir una parte importante de la contaminación lumínica si el flujo luminoso, en 
lugar de encontrarse con las ramas y el follaje, llega al suelo. 

- Orientación correcta de la iluminación ornamental exterior de los edificios; esta iluminación deberá 
dirigirse de arriba hacia abajo, y no al revés. 

- La altura de los báculos se adecuará al tipo de iluminación que se persiga, de manera que se 
disminuya al máximo el haz de luz que salga fuera de la zona a iluminar. 

- Se emplearán luminarias con pantallas opacas en su parte superior que impidan la iluminación por 
encima del plano cenital. 

- La iluminación se realizará, preferentemente, con lámparas de bajo consumo. 

Con el fin de prevenir la contaminación lumínica, se cumplirá con la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de 
junio, de prevención de la contaminación lumínica, el Decreto 48/2010, de 11 de agosto, por el que se 
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aprueba el Reglamento por el que se desarrolla parcialmente las Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de 
junio, de prevención de la contaminación lumínica y con el Real Decreto 1890/2008, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas complementarias EA-01 a EA- 07. 

Las características del alumbrado exterior, ajustadas a la Ley, se harán constar en los proyectos 
técnicos anexos a la solicitud de licencia municipal de apertura. 

Los municipios afectados no otorgarán licencias de obras en las que no se garantice, en el 
correspondiente proyecto, el cumplimiento de las prescripciones técnicas de la citada Ley de 
Cantabria 6/2006. 

 

5.2.4.3. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 

Se aplicará la legislación vigente en la materia, en particular: 

- Directiva 2002/49/CD del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre evaluación y gestión del 
ruido ambiental.  

- Ley 37/2003 de 17 de noviembre de Ruido. 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.  

- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el 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.  

- 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 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR 
Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a las áreas acústicas 
conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y15 del RD 1367/2007. 

Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior de las edificaciones 
destinadas a viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 16 y 17 del RD 1367/2007. 

Las máquinas que operen al aire libre deberán cumplir los valores límite de potencia sonora 
establecidos en el 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 cualquier otra 
normativa que resulte de aplicación. 

Todos los vehículos a motor y ciclomotores deberán tener en buenas condiciones de funcionamiento 
el motor, la transmisión, carrocería y demás elementos del mismo, capaces de producir ruidos y 
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vibraciones. El valor límite del nivel de emisión sonora LAfmax de un vehículo a motor o ciclomotor en 
circulación se obtendrá sumando 4 dB(A) al nivel de emisión sonora que figure en su ficha de 
homologación correspondiente al ensayo a vehículo parado de acuerdo con el 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. Los Ayuntamientos 
definirán, en caso necesario, en sus ordenanzas los procedimientos administrativos de intervención, 
para el adecuado control de motocicletas, motos y vehículos a motor. 

Las nuevas infraestructuras viarias deberán adoptar las medidas necesarias para que no transmitan 
al medio ambiente exterior de las correspondientes áreas acústicas, niveles de ruido superiores a los 
valores límite de inmisión establecidos en la tabla A1, del anexo III, evaluados conforme a los 
procedimientos del anexo IV, del RD 1367/2007. 

Los nuevos emisores acústicos, de los relacionados en el artículo 12.2 de la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, a saber:  

a. Vehículos automóviles. 

b. Ferrocarriles. 

c. Aeronaves 

d. Infraestructuras viarias. 

e. Infraestructuras ferroviarias. 

f. Infraestructuras aeroportuarias. 

g. Máquinas y equipos. 

h. Obras de construcción de edificios y de ingeniería civil. 

i. Actividades industriales. 

j. Actividades comerciales. 

k. Actividades deportivo-recreativas y de ocio. 

l. Infraestructuras portuarias. 

Deberán adoptar las medidas necesarias para no transmitir al espacio interior de las edificaciones 
destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales, vibraciones que 
contribuyan a superar los objetivos de calidad acústica para vibraciones que les sean de aplicación de 
acuerdo con el artículo 16, evaluadas conforme al procedimiento establecido en el anexo IV del RD 
1367/2007. 

No se realizarán obras en horario nocturno. 

Se limitará la velocidad máxima de los vehículos durante la ejecución de las obras a 30 km/h. 

Se cumplirá el Código Técnico de la Edificación en esta materia. 

Se recomienda el uso de pavimentos porosos que disminuyan el ruido generado por el tráfico. 

 

5.2.4.4. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Si durante las obras de los proyectos de desarrollo del PGOU fueran necesarias tareas de repostaje 
de la maquinaria, para evitar la contaminación del suelo se deberá disponer de espacios diseñados 
para ello conforme lo previsto en el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica 
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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. 

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. 

Capítulo 5 9 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PGOU DE SAN FELICES DE BUELNA 
 

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. 

    

 

5.2.4.5. PROTECCIÓN DE LA HIDROGEOLOGÍA 

Cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, sus modificaciones y demás legislación 
aplicable en la materia, y/o las condiciones de vertido que establezca el Organismo de Cuenca, en 
particular lo relativo a los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales. 
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En la zona de policía de un cauce público (zona de 100 metros de ancho que se extiende 
horizontalmente a ambos lados) la ejecución de cualquier obra requerirá la autorización administrativa 
previa del Organismo de la cuenca, a menos que el correspondiente plan de Ordenación Urbana, 
otras figuras de ordenamiento urbanístico, o planes de obras de la administración, hubieran sido 
informados por el Organismo de cuenca y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al 
efecto. 

El peticionario de una licencia para un uso que esté comprendido en la zona de policía, deberá 
aportar la autorización previa del organismo de cuenca, sin cuyo requisito no se dará trámite a su 
solicitud. 

Las actuaciones en zonas inundables deben ser sometidas a la autorización del Organismo de 
cuenca. En todo caso, no podrá edificarse en las zonas de policía inundables en zona urbana o 
urbanizable, en tanto no exista un Plan de Encauzamiento del río aprobado por el Ayuntamiento y el 
Organismo de Cuenca. 

En zona rural podrá autorizarse la edificación en las zonas de policía inundables, cuando con 
pendientes del río del 1, 2 ó 3 ó más por mil, los calados de agua sean inferiores a 1,00, 0,75 Y 0,25 
m respectivamente, y la edificación en el sentido transversal a la corriente ocluya un área mojada no 
mayor que la que resulta del producto de la anchura de la superficie libre por una altura de 15 
centímetros. En el caso de haber más de una edificación, el área mojada ocluida se entenderá que es 
la producida por el conjunto de edificios situados en una misma sección transversal.  

Las vías de comunicación nuevas en valles de río normal sin llanura de inundación que discurran por 
él, se situarán fuera de la zona inundable; cuando tengan que cruzarlo, se tendrá en cuenta lo 
siguiente:  

Las vías de comunicación inundables o no con la avenida de T= 500 años, se podrán ubicar en zonas 
inundables de llanuras de inundación para discurrir por el valle o para cruzarlo. En el primer caso, se 
trazarán sensiblemente paralelas a las líneas de corriente y no podrán provocar una sobreelevación 
de las aguas superior a 10 centímetros. En el segundo caso, la autorización vendrá condicionada a 
que el peticionario determine las nuevas áreas inundables, que serán objeto de Información Pública 
General, y de notificación personal a los usuarios, para conocer las reclamaciones que procedan.  

En la zona de servidumbre, los usos se limitarán a los siguientes: 

a) Protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico.  

b) Paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y 
salvamento, salvo que por razones ambientales o de seguridad el organismo de cuenca considere 
conveniente su limitación.  

c) Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad.  

Los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar especies no 
arbóreas, siempre que no deterioren el ecosistema fluvial o impidan el paso señalado en el apartado 
anterior.  

Las talas o plantaciones de especies arbóreas, en esta zona, requerirán autorización del Organismo 
de cuenca.  
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En la zona de servidumbre, con carácter general no se podrá realizar ningún tipo de construcción 
salvo que resulte conveniente o necesaria para el uso del dominio público hidráulico o para su 
conservación y restauración. Sólo podrán autorizarse edificaciones en zona de servidumbre en casos 
muy justificados. Las edificaciones que se autoricen se ejecutarán en las condiciones menos 
desfavorables para la propia servidumbre y con la mínima ocupación de la misma, tanto en su suelo 
como en su vuelo. Deberá garantizarse la efectividad de la servidumbre, procurando su continuidad o 
su ubicación alternativa y la comunicación entre las áreas de su trazado que queden limitadas o 
cercenadas por aquélla. 

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, requerirá autorización administrativa, conforme a la vigente Ley de Aguas.  

La depuración de aguas residuales, deberá asegurar en todo momento que los vertidos cumplan los 
parámetros característicos mínimos establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio, de la ley de aguas, Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, de aplicación del Reglamento del 
Dominio público hidráulico, sus modificaciones y demás legislación aplicable en la materia, y/o las 
condiciones de vertido que establezca el Organismo de cuenca correspondiente, en caso de vertido 
directo y/o indirecto de aguas residuales sobre el dominio público hidráulico. 

Con el fin de hacer un seguimiento de la calidad de las aguas de vertido, las distintas empresas que 
se ubiquen en el complejo, deberán instalar con anterioridad a su entrada al sistema de tratamiento 
de aguas residuales que tengan previsto implantar y a la salida de éste y antes de su conexión a la 
red de colectores del polígono, sendas arquetas de registro para la toma de muestras de las aguas 
residuales. 

Toda captación de agua requerirá de concesión administrativa conforme a la vigente Ley de Aguas. 

En lo que se refiere a las redes de drenaje y saneamiento, la normativa en materia de Aguas y 
edificación impone las siguientes condiciones: 

- Se prohibirá el desagüe de pluviales por vertido libre, salvo cuando las aguas recaigan en patios 
o espacios libres de la propia parcela y no puedan deslizarse por escorrentía fuera de la parcela. 

- En todos los casos las viviendas deberán disponer sus vertidos a alcantarillado general y éste, a 
su vez, a colector público. 

- El vertido de aguas residuales de cualquier índole a la red de saneamiento municipal requerirá 
autorización municipal precedente; en todo caso, se deberá garantizar la salubridad pública y la 
protección de las instalaciones de saneamiento municipal. 

- Se respetarán las condiciones de conexión a la red de saneamiento y los límites de vertido 
establecidos en el 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. 

Se garantizará el control de la calidad de las aguas residuales de las empresas que se ubiquen en un 
futuro en el complejo, debiendo elaborar el correspondiente Reglamento de Vertidos, que garantice 
que los mismos puedan ser tratados eficazmente por la red de saneamiento receptora. En el caso de 
que, debido al carácter de los vertidos, la depuración no pueda llevarse a cabo de forma apropiada y 
eficaz por el sistema receptor, las empresas implicadas deberán contar con su propio sistema 
depurador. 
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Se considera conveniente el que por parte de la promoción se estudie la posibilidad de reutilizar las 
aguas pluviales, en la medida de lo posible, para alimentar hidrantes contra incendios y bocas de 
riego. El agua no utilizada de este modo, será vertida a cauce público debiendo realizarse un 
tratamiento previo en caso de que sus condiciones no permitan su vertido directo. 

Se promoverá el mantenimiento de la porosidad y permeabilidad natural de los terrenos con 
soluciones que provoquen una mínima afección al ciclo hidrológico natural. En este sentido, de forma 
general el criterio de diseño deberá ser el de minimizar la cuantía de pavimentación u ocupación 
impermeable a aquellas superficies en las que sea estrictamente necesario. Tendrán la consideración 
de superficies permeables, entre otras, los pavimentos vegetados y los porosos como gravas, arenas 
y materiales cerámicos porosos, y la instalación de losetas, empedrados o adoquines ejecutados con 
juntas de material permeable. Para las zonas ajardinadas se favorecerá la permeabilidad mediante la 
utilización de acolchados u otras tecnologías con el mismo fin. 

En fase de obras, se controlará el perfecto estado de la maquinaria utilizada, a efectos de evitar fugas 
de líquidos contaminantes. Los productos residuales procedentes de las operaciones de 
mantenimiento de los vehículos y la maquinaria empleada, así como cualquier otro producto originado 
durante la ejecución o explotación del proyecto, se almacenarán en recipientes estancos que serán 
entregados a gestor autorizado. 

Se utilizará preferentemente desencofrantes ecológicos para las obras de estructuras, y aceites y 
grasas lubricantes de origen mayoritariamente vegetal con elevada biodegradabilidad y baja 
toxicidad. 

Se racionalizará el uso de productos químicos y se promoverá el uso de aquellos ambientalmente 
mejores sobre todo fertilizantes, biocidas y aceites y grasas lubricantes, estos últimos en maquinaria y 
vehículos. Para el caso de las labores de jardinería, se considerarán alternativas más respetuosas 
con el medio ambiente a las enmiendas de suelo y fertilizantes orgánicos sin turba, los fertilizantes 
nitrogenados de liberación lenta, las técnicas de control integral de plagas o los lubricantes altamente 
biodegradables. 

Por otra parte y con la finalidad de mantener y mejorar los entornos de los lugares ecológicamente 
más destacados, el municipio realizará al menos una campaña anual de limpieza y recogida de 
residuos en las márgenes del río Besaya y del arroyo Bárcenas, lo que podrá realizar en colaboración 
con organismos dependientes del Gobierno de Cantabria. 

 

5.2.4.6. PROTECCIÓN DEL SUELO 

Con el fin de aprovechar los suelos agrícolas afectados por las obras de urbanización, se deberá 
retirar el manto de tierra vegetal y garantizar su conservación para su posterior aprovechamiento. 
Para ello, hay que retirar de forma cuidadosa la capa de suelo vegetal de todos los terrenos afectados 
por la obra y se aplicarán las siguientes medidas mínimas para una correcta conservación y manejo: 

• Los acopios de tierra vegetal que se realicen para utilizar en los trabajos de restauración 
paisajística serán de dos metros de altura máxima, debiéndose realizar en terreno horizontal y 
adecuado a tal fin. 

• Su ubicación en zonas donde no se produzca un trasiego de maquinaria. 
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• Remover la tierra cuando esté seca y cuando el contenido en humedad sea inferior al 75 %. No 
debe realizarse ninguna actividad con la tierra vegetal, ya sea extracción, transporte, acopio, etc., 
durante los días o periodos de lluvia, ya que se forma barro y perjudica e incluso inutiliza la capa 
edáfica para usos posteriores. 

• Regar los apiles en periodos de elevada sequedad ambiental, especialmente estival. 

• Controlar la pérdida de suelo por erosión mediante mallas de protección contra el arrastre por el 
viento y el agua, especialmente en periodo de lluvias intensas y vientos fuertes. 

• Con la finalidad de mantener su fertilidad y estructura, en caso necesario, deberán ser regados y 
abonados periódicamente hasta su utilización. 

• Proceder a su rápido traslado hacia su destino para su reutilización en las zonas verdes. 

• Los sobrantes podrán ser puestos a disposición del Ayuntamiento para la mejora de los suelos de 
los espacios libres públicos. 

Los propietarios de los suelos en los que se haya desarrollado en el pasado alguna actividad 
potencialmente contaminante estarán obligados a presentar un informe de situación cuando se 
solicite una licencia o autorización para el establecimiento de alguna actividad diferente de las 
actividades potencialmente contaminantes que suponga un cambio de uso del suelo. 

En estos supuestos, no se otorgará la correspondiente Licencia mientras no se acredite que los 
suelos no se encuentran contaminados para el uso a implantar, o bien que, habiendo tenido dicha 
condición, la han perdido como consecuencia de actuaciones de recuperación. De acuerdo con el 
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados, este aspecto deberá ser determinado mediante Resolución del organismo autonómico 
competente. 

Según el artículo 36 de las NUR, los movimientos de tierra necesarios para la implantación de una 
actividad o edificación, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

- Con carácter general, los desmontes o terraplenes no podrán tener una altura superior a 2 metros y 
la distancia entre los mismos será como mínimo de 2 metros. 

- En caso de exigir dimensiones superiores, deberán establecerse soluciones escalonadas con 
bancales cuya altura no supere los 2 metros y pendientes inferiores al 100 por 100, de forma que la 
altura total se reparta en varios bancales sucesivos, con un máximo de 3 en la misma parcela. 

- Toda nueva edificación deberá separar su línea de fachada de la base o coronación de un desmonte 
o terraplén una distancia mínima de 3 metros. 

- Los movimientos de tierra dentro de una parcela respetarán los desniveles del terreno colindante, 
sin formación de muros de contención, estableciendo taludes de transición inferiores al 50 por 100 de 
pendiente. 

Contaminación de suelos 

• Para evitar riesgos de contaminación del suelo, los materiales de construcción que puedan se 
tóxicos y peligrosos (pinturas, disolventes, desencofrantes, etc.) deberán quedar 
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convenientemente aislados en compartimentos de manera que posibles derrames accidentales 
de los mismos no puedan nunca llegar al suelo. 

• Los residuos tóxicos se recogerán y almacenarán hasta su retirada por gestor autorizado en 
contenedores estancos de manera que no se puedan producir lixiviados o bien éstos nunca 
puedan llegar a ponerse en contacto con el suelo. 

• Si durante las obras fueran necesarias tareas de repostaje de la maquinaria, para evitar la 
contaminación del suelo se deberá disponer de espacios diseñados para ello 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-IPO3, 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. 

• Se prohíbe el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos. 

 

5.2.4.7. CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Con carácter general, se deberá estar a lo dispuesto en la normativa sectorial en materia de espacios 
naturales protegidos, hábitats y especies protegidas (ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de 
Conservación de la naturaleza y Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

Se tomarán las siguientes medidas protectoras: 

- El arbolado existente en el espacio público deberá ser protegido y conservado. Especial énfasis se 
pondrá en la vegetación riparia. 

- En la zona de servidumbre de cauce, de 5 metros de anchura, las talas o plantaciones de especies 
arbóreas requerirán autorización del Organismo de cuenca, conforme a la vigente Ley de Aguas. 

- Cuando la ejecución de un proyecto requiera o prevea la desaparición de arbolado existente, se 
valorará la posibilidad de trasplante en la parcela objeto de proyecto o en otra ubicación. 

- Las nuevas zonas verdes que se creen deberán cumplir las siguientes normas: 

- Se elegirán especies vegetales de probada rusticidad para el clima de la zona.  

- Se prohíbe expresamente la plantación de especies invasoras, y en particular el plumero 
(Cortaderia selloana), la chilca (Baccharis halimifolia), la reynoutria (Reynoutria japonica), la cotula 
(Cotula coronopifolia) y la uña de gato (Carpobrotus sp.). 

- No se utilizarán especies que en ese momento estén declaradamente expuestas a plagas y 
enfermedades con carácter crónico y que, por lo tanto, puedan ser focos de infección. 
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- Las plantas que se utilicen deberán estar en perfecto estado sanitario, sin golpes ni magulladuras 
que puedan ser infectados. 

- Su tamaño será el adecuado para un desarrollo óptimo y no tendrán desequilibrios orgánicos que 
provoquen enfermedades. 

- Cuando las plantaciones hayan de estar próximas a edificaciones, se elegirán aquellas que no 
puedan producir, por su tamaño o porte, una pérdida excesiva de iluminación o soleamiento de 
aquellas, o graves daños en las infraestructuras o levantamiento de aceras o pavimentos. A tal 
efecto se establece como norma de obligado cumplimiento la separación mínima de edificios, 
instalaciones y medianerías: 

- de 5 metros árboles de gran porte (tilos, robles, castaños, encinas, abedules, etc.). 

- de 3 metros árboles de porte medio (frutales, coníferas, etc.) y cierres arbustivos de más de 2 
metros de altura (laureles, coníferas, etc.). 

- de 1 metro cierres arbustivos que no sobrepasen los 2 metros de altura (aligustres, Euonymus, 
coníferas, etc.). 

Protección de los pies arbóreos 

La vegetación de mayor interés del municipio ha sido incluida en las diferentes categorías de Suelo 
Rústico. Dentro de esta clase de suelo, y con independencia de la categoría, se establece la 
obligación de mantener la vegetación autóctona de valor ecológico singular para que no se vea 
afectada por la construcción, así como la conservación de los setos y vegetación asociada a los 
cerramientos. 

En todo caso, el arbolado autóctono existente deberá ser considerado como elemento a proteger, 
tanto en el espacio público como en el privado, aunque no estuviera situado sobre suelo calificado por 
este plan como espacios libres. Con carácter general, deberá ser protegido y conservado de forma 
que no se ponga en peligro su integridad y conservación.  

Cualquier trabajo público o privado en el que las operaciones de las obras o paso de vehículos y 
maquinaria se realicen en terrenos cercanos a uno o varios árboles, es decir, que afecten a la zona 
de goteo (proyección de la copa del árbol sobre el suelo) y que puedan ser dañados, éstos se 
deberán proteger, previamente al inicio de la cualquier actividad de la obra, a lo largo del tronco en 
una altura no inferior a los 3 metros del suelo con estructuras metálicas o de madera de un diámetro 
mínimo interior de un metro. Cuando el tronco del árbol tenga una altura inferior a 3 metros, se 
protegerá todo el tronco hasta el comienzo de la copa. 

Cuando se abran hoyos o zanjas en lugares próximos a plantaciones de arbolado, la excavación no 
deberá acercarse al pie de los árboles a mayor distancia que la correspondiente a cinco veces el 
diámetro del tronco del árbol. En cualquier caso esta distancia será siempre superior a medio metro. 
Si por otras ocupaciones del subsuelo, no fuera posible el cumplimiento de esta Norma, el 
correspondiente Servicio Técnico del Ayuntamiento, previa visita de inspección, determinará antes de 
comenzar la excavación, la solución a adoptar para la protección de arbolado que pueda resultar 
afectado. 

Si como consecuencia de la excavación resultasen alcanzadas raíces de grueso superior a cinco 
centímetros, éstas deberán cortarse con hacha dejando cortes limpios y lisos, que se cubrirán con 
cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado. 
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Deberá procurarse que la apertura de zanjas y hoyos próximos al arbolado, coincida con la época de 
reposo vegetal. 

Quedará prohibido: 

- Depositar cualquier tipo de materiales de obra en los alcorques de arbolado. 

- Verter ácidos, jabones o cualquier otra clase de productos nocivos para el arbolado, en los 
alcorques o en las cercanías de estos. 

- Utilizar el arbolado para clavar carteles, sujetar cables o cualquier otra finalidad análoga de la 
que pueda resultar perjuicio para aquél. 

Cuando la ejecución de un proyecto requiera o prevea la desaparición de arbolado existente, el 
Ayuntamiento valorará la posibilidad de trasplante en la parcela objeto de proyecto o en otra 
ubicación. En caso de no considerarse adecuado se plantarán tres nuevos ejemplares de las 
especies determinadas por el Ayuntamiento con un contorno mínimo de 18 cm medido a 1 m de la 
base del árbol en alguno de los siguientes emplazamientos: 

- La parcela o terreno en que se vaya a realizar la actuación, o 

- En viario o espacio libre público que al efecto señale el Ayuntamiento. 

Se tomarán además las siguientes medidas: 

-  La selección de especies vegetales a implantar en los diferentes trabajos de revegetación 
deberá hacerse teniendo en cuenta las especies de la serie fitosociológica de la zona.  

-  En ningún caso se plantarán especies alóctonas con carácter invasor. 

-  Cuando se realicen obras en zonas próximas a cauces naturales, se tomarán las medidas 
adecuadas para evitar la contaminación de las aguas y la afectación a la vegetación de ribera.  

-  No se realizarán voladuras en zonas próximas a lugares donde se tenga constancia de que son 
utilizados por especies animales como zona de cría o nidificación, especialmente durante estos 
períodos.  

-  En el caso de actuaciones a desarrollar en Zonas Especiales de Conservación de Importancia 
Comunitaria, cualquier proyecto que, sin tener relación directa con la conservación del lugar o sin 
ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea 
individualmente o en combinación con otros proyectos, deberá acompañarse de un estudio de 
afección de sus repercusiones sobre los hábitats y especies objeto de protección. Este estudio, 
que incluirá las correspondientes medidas correctoras, deberá ser informado por la Consejería 
competente en la materia.  

- En el caso de que a dicho proyecto le sea de aplicación la normativa vigente en materia de 
Evaluación de Impacto Ambiental, se incluirá dentro del correspondiente procedimiento de 
evaluación ambiental. 

-  No deberá interrumpir la conectividad ecológica entre los espacios naturales protegidos y los 
hábitats de interés comunitario existentes, especialmente en el suelo de Protección Ecológica. 
Los elementos de conexión, vías pecuarias, cauces hidrológicos, etc. deberán mantener su 
funcionalidad.  
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- Las obras de drenaje se adecuarán de modo que faciliten el paso de fauna de pequeño y 
mediano tamaño. 

- Se estudiará la posibilidad de incorporar elementos arquitectónicos o de otro tipo que minimicen 
el efecto del proceso de urbanizar en la flora y en la fauna, tales como aleros favorables para la 
nidificación de aviones y golondrinas, dispositivos salvapájaros en los tendidos, creación de 
estanques naturalizados en las zonas verdes, etc. 

Protección frente a plantas invasoras 

Las repoblaciones se realizarán con especies autóctonas de la zona o especies que, aunque no 
cumplan esta característica, se encuentren frecuentemente y suficientemente adaptadas en el 
entorno de la zona de actuación. En todo caso, se procederá a la repoblación alternativa de distintas 
especies evitando la homogeneización de la vegetación. 

Se prohíbe expresamente el empleo de especies invasoras como son el plumero o carrizo de la 
pampa (Cortadeira selloana), la chilca (Baccharis halimifolia), la reynoutria (Reynoutria japonica), 
Tamarís, (Tamarix gallica), la uña de gato (Carpobrotus sp.), la cotula (Cotula coronopifolia) o el 
Paspalum vaginatum.  

Para evitar la aparición espontánea de estas especies, en todas las actuaciones que impliquen 
movimientos de tierra, aunque sean superficiales, se deberá proceder con carácter previo a la 
erradicación de las mismas en el ámbito y su entorno, y a revegetar las nuevas superficies generadas 
en el menor plazo posible. En todo caso, se seguirán las Prescripciones Técnicas Generales para la 
erradicación de las plantas con potencial invasor en Cantabria y los métodos de trabajo para la 
erradicación de las especies invasoras anteriormente mencionadas, de la Dirección General de 
Biodiversidad. Estas prescripciones figuran en el anexo V del presente Informe. 

 

5.2.4.8. CONSERVACIÓN DE LA FAUNA 

Con carácter general, se deberá estar a lo dispuesto  en la normativa sectorial en materia de especies 
protegidas (ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la naturaleza). 

Como medidas de protección para la fauna se aplicarán las siguientes: 

- La obligación de establecer el tendido subterráneo de los cables eléctricos y telefónicos constituye 
una medida de protección para la ornitofauna. 

- En todo caso, de acuerdo con el Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen 
medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión con objeto de proteger la avifauna, 
las líneas aéreas de alta tensión deberán instalar salvapájaros (espirales que se enrollan a los cables 
para hacerlos más visibles) para evitar la colisión de aves, así como aisladores de suspensión o 
cadena, de menor riesgo de electrocución que los aisladores rígidos. 
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5.2.4.9. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS NATURALES 

Como ya se ha descrito en el apartado relativo a la hidrología, las actuaciones en las zonas 
inundables deberán ser sometidas a la autorización del Organismo de cuenca, quedando prohibida la 
edificación en las zonas de policía inundables en zona urbana o urbanizable. El ámbito de esta 
restricción queda establecido inicialmente por el presente Plan General mediante el cálculo de la 
avenida de los 500 años. 

Por otra parte, todo proyecto de construcción o urbanización en zonas sometidas a riesgos 
geológicos según el correspondiente plano de ordenación deberán aportar, como requisito previo 
para la concesión de la Licencia correspondiente, un estudio geotécnico elaborado por personal 
competente, así como adoptar las medidas necesarias para prevenir los riesgos identificados. 

En cuanto al riesgo de incendio, se prohíbe la plantación de arbolado de especies no autóctonas a 
una distancia inferior a 50 metros, medidos en horizontal, de los límites del suelo urbano. 

 

5.2.4.10. CONSERVACIÓN DEL PAISAJE. INTEGRACIÓN DE LAS 
CONSTRUCCIONES EN EL MEDIO AMBIENTE 

Las características constructivas de las edificaciones habrán de ser congruentes con las 
características del entorno, de forma que armonice con el medio, de acuerdo con lo contemplado en 
el artículo 34 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

Los desmontes y terraplenes resultantes del desarrollo del proyecto habrán de ser revegetados. 
Asimismo, los muros de escollera necesarios para reforzar taludes, siempre que las condiciones 
técnicas lo permitan, se realizarán mediante piedras de tamaño y forma irregulares, permitiendo la 
revegetación de los mismos. 

El tendido de nuevos cables para el servicio eléctrico o la implantación de otras instalaciones como 
gas, teléfono, cable, fibra óptica, etc. y sus instalaciones auxiliares se ejecutarán de forma 
subterránea siempre que sea posible. 

Las antenas de telefonía deberán ubicarse de forma que produzcan el menor impacto visual y la 
mejor integración en el paisaje de la zona en que se pretendan implantar. 

Las instalaciones publicitarias deberán cumplir lo establecido en la Ordenanza Municipal sobre 
instalaciones y actividades publicitarias de los municipios que integran el valle de Buelna. 

Las edificaciones, obras y cerramientos se deberán realizar evitando colores que destaquen respecto 
de los predominantes en el paisaje o materiales que generen reflejos sin perjuicio de que se tendrá en 
cuenta, que estos acabados y/o pinturas serán de aspecto mate. Se prestará especial atención a los 
materiales y color de las cubiertas. 

Con la finalidad de fomentar el uso de prácticas edificatorias que aminoren la afección al medio 
ambiente, se utilizarán materiales y tecnologías adecuadas, prestando la necesaria atención a los 
aislamientos, las orientaciones y las ventilaciones e iluminaciones naturales. 
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Se favorecerá el que las nuevas construcciones prevean espacios y condiciones técnicas para la 
implantación de instalaciones receptoras de energía solar u otra energía alternativa que sean 
suficientes para satisfacer las necesidades domésticas y de servicio propias de la edificación, siempre 
que las mismas no produzcan impactos visuales y paisajísticos significativos. 

En la ejecución de las cubiertas planas se propiciará la incorporación de sistemas de cubiertas 
vegetadas en aquellas zonas en que no sea incompatible con la colocación de los captadores solares 
y sus pasos de mantenimiento. 

Los depósitos de combustibles, en el caso de que no estén ubicados en una edificación, deberán ser 
subterráneos o en trinchera cuando su capacidad sea igual o mayor de 5.000 litros. En el resto de los 
casos, siempre que los depósitos se sitúen en superficie, se deberán tomar las medidas necesarias 
con el objeto de limitar los impactos visuales, siendo obligatoria la instalación de pantallas vegetales. 

La fachada de las construcciones deberá mantenerse adecentada mediante la limpieza, pintura, 
reparación o reposición de sus materiales de revestimiento y carpinterías. 

Al finalizar las obras de cada proyecto, se procederá a la recuperación ambiental de todas aquellas 
zonas que se hayan podido ver afectadas por la ocupación temporal de instalaciones auxiliares, 
extracción de préstamos y vertederos, la reutilización de la tierra vegetal de la zona de obras y el 
mantenimiento de los cursos de agua afectados, por parte de un equipo técnico especializado en la 
materia. Serán restauradas de acuerdo con las condiciones de la zona utilizando vegetación acorde 
con el uso del suelo y con serie fitosociológica de la zona.  

Se deberán mantener los actuales muros de delimitación de parcelas. Se deberá mantener el mismo 
sistema constructivo si se desea delimitar nuevamente la propiedad. No podrán eliminarse todos 
aquellos elementos de la fábrica del muro con alto valor cultural y que refuerzan la singularidad del 
mismo como las posaderas, las piedras de trabas, etc. 

 

5.2.4.11. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Para la adecuada protección de los elementos que conforman el patrimonio histórico existente en el 
término municipal, el Plan General ha de establecer una serie de medidas plasmadas en sus 
Ordenanzas y en el Catálogo de los elementos Arquitectónicos y Arqueológicos.  

En todo caso, si durante la realización de cualquier movimiento de tierras se encontrara algún 
elemento significativo, se paralizarán las obras e informará a la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte, siguiéndose las instrucciones que determine este organismo. 

Aparte de estas medidas, cuya aplicación se refiere a los elementos de interés reconocido, las 
medidas de integración paisajística descritas anteriormente contribuyen a proteger y realzar los 
entornos de los núcleos tradicionales, así como el patrimonio territorial del municipio. 

 

5.2.4.12. USO RACIONAL DE LOS RECURSOS 

Los edificios deberán seguir los parámetros y procedimientos especificados en el Código Técnico de 
la Edificación sobre Exigencias Básicas de Ahorro de Energía. 
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En los proyectos de las redes de suministro y distribución de energía eléctrica, el cálculo de las redes 
de baja tensión se efectuará de acuerdo con el contenido del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, todo ello basado en una previsión de cargas mínimas en los edificios según su uso, 
obtenidas por aplicación de la Instrucción MI-BT-010, en función del grado de electrificación 
correspondiente, así como sus coeficientes de simultaneidad. 

Los proyectos de las redes de suministro y distribución de energía eléctrica de media y alta tensión se 
realizarán al voltaje que autorice la Delegación de Industria, satisfarán las condiciones de la 
compañía suministradora y el tendido de sus cables deberá hacerse siempre subterráneo en Suelo 
Urbano y Urbanizable, discurriendo por los trazados del sistema general viario. 

Los proyectos de las redes de suministro y distribución de energía eléctrica de distribución en baja 
tensión se realizarán previa autorización de la Delegación de Industria, a 380/220 voltios. El Plan 
General prevé el soterramiento progresivo de todas las líneas de 55 kV y 12 kV. 

En cuanto al ahorro y eficiencia en el consumo de agua: 

- Las nuevas edificaciones dispondrán de redes separativas (negras y pluviales). 

- Con el fin de facilitar la reutilización de las aguas pluviales, se dispondrán depósitos que incorporen 
sistemas que traten adecuadamente las aguas para su uso posterior. 

- En los sistemas de riego se fomentará el riego por goteo frente al uso de aspersores. 

 

5.2.4.13. AHORRO Y EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE ENERGÍA 

Se incorporará en las ordenanzas objetivos específicos para fomentar el ahorro energético, con sus 
correspondientes medidas o recomendaciones. Al menos se tomarán y practicarán las siguientes 
medidas para un uso más eficiente de la energía y a favor del uso de energías renovables: 

1. Medidas indirectas en relación con los materiales a emplear en las obras: 

• Los materiales elaborados con materias primas y energías renovables serán preferibles 
antes que otros que utilicen fuentes convencionales o escasas (por ejemplo, 
combustibles fósiles, minerales escasos, etc.), debido al carácter preservante y efecto 
degradable de sus fuentes materiales. 

• El balance energético del material deberá demostrar ser el producto con menor coste 
energético a lo largo de todo su ciclo de vida, principalmente cuando se compara con otro 
bajo los mismos criterios.  

• Los materiales procederán, siempre que ello sea posible, de la Comunidad de Cantabria, 
para minimizar el coste energético del proceso de transformación y transporte. 

2. Medidas directas, en relación con el consumo de energía en la realización de las obras: 

• En las instalaciones de obras: oficinas, aseos, vestuarios, etc.: 

o Utilización de lámparas de bajo consumo. 
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o Ordenadores con pantallas planas (TFT). No se utilizará el modo stand-by. 

o Calefacción:  

 Limitación de la temperatura ambiente interior a 18oC. 

 No se utilizarán radiadores y convectores eléctricos por su baja eficiencia 
energética. 

o Agua caliente sanitaria: equipo con termoacumulador. 

• En la medida de lo posible se potenciará el uso de biodiesel para los vehículos y 
maquinaria de obra, por ser neutro desde el punto de vista de las emisiones de CO2 y 
emitir menos SOx. 

• Se empleará maquinaria y vehículos con motores Euro IV o Euro V, para asegurar el 
cumplimiento de las normas europeas más exigentes en la reducción de emisiones 
contaminantes derivadas de los procesos de combustión. 

• Uso de neumáticos de bajo rozamiento, para los vehículos de obra en los que sea 
técnicamente viable, con el fin de ahorrar combustible gracias a su menor resistencia a 
rodadura. 

• Optimización de las operaciones de transporte en obra. Durante las operaciones 
contempladas en el proyecto que requieran del transporte de materiales o residuos, se 
realizará una programación adecuada con objeto de conseguir una organización en el 
transporte y movimiento de los vehículos destinados a tal fin. De este modo, se verificará 
in situ que toda la maquinaria de transporte alcance su carga máxima admisible con el 
objeto de asegurar la eficiencia energética y la reducción de gases contaminantes a la 
atmósfera. 

• Aplicación de pautas de conducción ecológica, conforme a las recomendaciones del 
IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). 

3. En el alumbrado público a instalar se adoptarán medidas para el ahorro energético y 
consumo eficiente de energía, tales como: 

• Lámparas de vapor de sodio y equipo auxiliar con una eficacia de 100 lum/W. 

• Luminarias con mayor rendimiento y lámpara de menor potencia. 

• Sistemas de regulación del nivel luminoso, que permiten reducir los niveles de 
iluminación en las vías cuando se reduce la actividad en las mismas. 

• Reloj astronómico programable en cada cuadro de alumbrado, con el fin de ajustar mejor 
el encendido/apagado y reducir las horas de encendido. 

• Se estudiará la posibilidad de usar farolas y sistemas de riego alimentados por energía 
solar. 

• Se prohibirán las luminarias con un flujo de hemisferio superior al 10 % de aquél y 
fuentes de luz que emitan por encima del plano horizontal. 
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• Cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de 
junio, de contaminación lumínica. 

4. Se contemplarán en las ordenanzas reguladoras previsiones que favorezcan la implantación 
de soluciones que reduzcan el consumo de energía, tales como: 

• Criterios para fomentar la iluminación natural en las edificaciones. 

• Luminarias de bajo consumo, tanto para los espacios públicos como para todas las 
edificaciones. El sistema de alumbrado de los espacios públicos deberá utilizar luminarias 
que incorporen reductores de consumo y sensores de intensidad luminosa que controlen 
el apagado y encendido. Se fomentará la implantación de sistemas de telecontrol y 
eficiencia energética del alumbrado público para poder determinar en todo momento su 
situación operativa, su consumo real y los posibles fallos que se produzcan.  

• Sistemas de control de funcionamiento (sensores de movimiento, sensores de 
luminosidad, etc.). 

5. Aplicación de lo dispuesto en la Directiva 2002/91/CE en relación con la eficiencia energética 
de los edificios, artículos 4, 5 y 6, recogidos en el Código Técnico de la Edificación (Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo) en su artículo 15. 

 

5.2.4.14 ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTONICAS 

Se incorporarán a las ordenanzas medidas para el cumplimiento de la Ley 3/1996 sobre supresión de 
barreras arquitectónicas, entendiendo por tales a toda traba u obstáculo que limite o impida el acceso, 
la libertad de movimiento, la estancia y circulación con seguridad de las personas. Se tomarán al 
menos las siguientes: 

- Se garantizará la accesibilidad y la utilización de los bienes y servicios a todas aquellas personas 
con movilidad reducida o cualquier otra limitación física, psíquica o sensorial, suprimiendo y evitando 
cualquier tipo de barrera u obstáculo físico o sensorial. 

- Se garantizará a cualquier persona, con independencia de su condición física, psíquica o sensorial 
la libre utilización y disfrute de los elementos privativos y comunes de los edificios, así como de los 
equipamientos, dotaciones y espacios libres de uso común. 

- Los itinerarios públicos o privados de uso comunitario destinados al tránsito de peatones o mixto de 
vehículos y peatones deberán diseñarse de manera que los desniveles no lleguen a grados de 
inclinación que dificulten su utilización a personas con movilidad reducida y que dispongan de una 
anchura tal que permita, al menos, el tránsito simultáneo de dos personas, una de ellas en silla de 
ruedas. 

- Los desniveles de itinerarios y espacios públicos peatonales se salvarán mediante rampas que no 
alcanzarán grados de inclinación superiores al 6 %, debiendo rebajar los bordillos en los pasos de 
peatones y esquinas de cruce de calles al nivel del pavimento de calzada o se levantará la calzada a 
la altura de los bordillos, enrasando la acera con la calzada a cota + 0,00. 
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- Se instalará el símbolo internacional de accesibilidad en los lugares, espacios y edificios, 
garantizando la inexistencia de barreras arquitectónicas, donde se den alternativas o donde haya 
itinerario practicable.   

- Los nuevos espacios de circulación tendrán la anchura suficiente para permitir el paso y la maniobra 
de las personas que tengan reducida su movilidad, en las condiciones que marca la legislación 
correspondiente. 

- Se deberán mantener las vías con una trayectoria despejada, libre de obstáculos. A tal efecto el 
mobiliario urbano se colocará con carácter preferente, y siempre que esto sea posible, en la franja 
destinada a aparcamiento de vehículos. 

- Cualquier posible obstáculo deberá prolongarse hasta el suelo para facilitar su detección mediante 
bastón. 

- Se deben evitar las aristas vivas en cualquier elemento que pueda ser un posible obstáculo que 
suponga un peligro de choque. Especialmente, en los elementos de mobiliario urbano los bordes 
deben ser redondeados. 

- Las tapas de registro, arquetas e imbornales colocadas en itinerarios peatonales deben estar 
perfectamente enrasadas con el pavimento. 

- Los árboles que se sitúen en estos itinerarios deberán ser colocados de forma que no perjudiquen la 
accesibilidad y tendrán cubiertos los alcorques con rejas u otros elementos enrasados con el 
pavimento circundante. 

- Los elementos verticales de señalización e iluminación deberán situarse de forma que no 
constituyan obstáculo para invidentes o personas con movilidad reducida. 

- Las puertas y ventanas de tipo basculante, pivotante o batiente que puedan invadir en sus 
operaciones de apertura o cierre zonas de tránsito público, se dispondrán de manera que no 
supongan un peligro para la circulación peatonal. 

- Las obras u obstáculos eventuales en las vías de circulación deben ser adecuadamente señalizados 
y protegidos. Además, se deberán disponer trayectos alternativos accesibles. 

- Los pavimentos serán firmes, no deslizantes, sin desigualdades acusadas ni huecos o rejillas de 
anchura excesiva que dificulten la utilización de elementos como sillas de ruedas, muletas o 
bastones. 

- La anchura de los huecos de las rejillas situadas en el pavimento, no debe superar nunca los 2 
centímetros. La dimensión mayor de dichos huecos debe orientarse en el sentido perpendicular al de 
la marcha para no provocar problemas a las sillas de ruedas. 

- Si en los itinerarios peatonales se utilizan pavimentos blandos, tendrán un grado de compactación 
adecuado. 

- La dotación de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida se 
localizará cerca de las entradas accesibles a los edificios y lugares públicos, adecuadamente 
señalizada y con rebaje de aceras, con objeto de reducir la longitud de los recorridos de las personas 
con discapacidad. 
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5.2.5. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

5.2.5.1. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 

Se propone la adopción de las siguientes: 

• Dotar a las fachadas próximas a las zonas industriales de la menor superficie acristalada posible 
y se aumentarán las exigencias de aislamiento de esos recintos, evitando en lo posible situar en 
esas fachadas recintos protegidos como pueden ser los dormitorios de las viviendas.  

• En estas fachadas expuestas a niveles sonoros altos deberán construirse implementando 
medidas que aseguren mayores niveles de aislamiento de los estrictamente requeridos, como 
pueden ser la utilización de aislamientos acústicos y térmicos de alta prestación acústica, 
acristalamientos acústicos y mínima apertura de huecos en fachadas.  

• Instalación de firmes absorbentes, con cualidades acústicas, con lo que se podría reducir las 
emisiones en 2 a 3 dBA. 

• En las zonas de obras, durante la fase de construcción, limitación de la velocidad de los vehículos 
de obra a 30 km/h. 

• En las zonas urbanas limitación de la velocidad de circulación de los vehículos a 30 km/h. 

• Localización de elementos contaminantes fijos en zonas alejadas de núcleos urbanos. En este 
sentido, se puede aprovechar la morfología del entorno para emplazar las instalaciones auxiliares 
de obra en áreas deprimidas, o bien, que estén protegidas por montículos, taludes o elevaciones 
respecto a los lugares de hábitat.  

• Evitar en lo posible cualquier acción generadora de ruidos durante la noche y en las 
inmediaciones de los núcleos urbanos y casas habitadas dispersas.  

• Prohibición del uso de sirenas, cláxones, y otros medios sonoros de señalización, excepto en 
aquellas labores en las que sea necesario para evitar riesgo de accidente tales como avisos de 
voladuras o señalización de marcha atrás de vehículos pesados.  

• Cierre de parcela con muros de 2 m de altura en zonas previstas para uso de viviendas en hilera.  

• Efectos de apantallamiento de edificaciones.  

• Los niveles sonoros de las distintas actividades deberán ajustarse a los límites máximos 
establecidos por la normativa de aplicación para cada zona acústica establecida. 

• Los promotores de actividades que puedan generar molestias por su nivel potencial de ruido 
aportarán un Informe específico de incidencia sonora que justifique su compatibilidad con la 
zonificación acústica como condición para obtener la preceptiva licencia.  

• Las industrias más ruidosas se instalarán en las zonas más alejadas de las áreas residenciales. 
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5.2.5.2. PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN. ZONAS VERDES 

Se tomarán las siguientes medidas en relación con la protección de la vegetación, las zonas verdes 
planteadas, el arbolado en viario, invasión de plantas alóctonas y con la selección de especies. 

a) Protección de la vegetación 

Con carácter general y con el fin de evitar dañar la vegetación de la zona cercana a las obras, se 
deberán extremar los cuidados y se señalizarán adecuadamente los elementos arbóreos para 
protegerlos ante posibles daños con la maquinaria, vertidos, acumulación de tierras en su base, 
apoyo de materiales sobre los troncos, etc. Se podrá especial énfasis en la vegetación de ribera del 
arroyo Barcenal y del río Besaya. 

Como medidas de protección se establecen las siguientes: 

- El replanteo se marcará de manera clara distinguiéndose los árboles a proteger de los que se 
retirarán. Todos los setos vivos existentes en el interior del ámbito de actuación cuya eliminación no 
sea justificada expresamente por razones de ocupación directa o necesidad para el desarrollo de las 
obras serán jalonados y protegidos adecuadamente para garantizar que no se vean afectados. 

- Para evitar tanto daños directos (golpes, heridas) como indirectos (compactación del suelo), antes 
de iniciar las obras se realizará un jalonamiento provisional para que la circulación de la maquinaria 
durante las obras se limite a la zona estrictamente necesaria. 

- La instalación de los sistemas de protección de los ejemplares se realizarán con anterioridad al 
inicio de las obras y especialmente antes de la entrada de cualquier maquinaria y se retirarán una vez 
concluidas las obras. 

- Aquellos árboles de especial importancia por estar más próximos a la zona de obras y en la zona de 
movimiento y maniobras más frecuente de la maquinaria deberán ser rodeados con un cercado fijo de 
1,20 a 1,80 metros de altura, que cubra, en su totalidad la proyección de la copa del árbol sobre el 
suelo. 

- El resto del arbolado que pueda verse afectado por las obras o por el movimiento de maquinaria de 
manera más puntual será protegido físicamente mediante tableado del tronco desde la base hasta 
una altura de 2 metros, evitándose que la fijación de las tablas sobre el tronco provoque lesiones a la 
corteza del árbol, para lo que se usará material acolchado entre las tablas y la corteza, debiendo ser 
retiradas estas protecciones una vez acabadas las obras. 

- Los ejemplares a proteger se rodearán con un cercado individual alrededor del tronco de 2 m de 
altura como mínimo sin afectar al tronco. 

- En cualquier caso no se realizará la manipulación y acopio de materiales, movimiento de vehículos o 
cualquier actividad que suponga la compactación del terreno dentro de la superficie de proyección de 
la copa del vegetal, así como el vertido de cemento, hormigón, alquitrán, aceite mineral, disolvente, 
detergente, pintura o cualquier producto de construcción que resulte tóxico para las plantas al calar 
en el suelo y pueda producir asfixia en las raíces y contactar con tejidos. 

- A los ejemplares que han de permanecer pero que vayan a ser afectados por desmontes o 
excavaciones del terreno no se eliminará más de un 30% de su sistema radical. Cuando durante el 
proceso de excavación y debido a la cercanía de ejemplares a conservar, aparezcan raíces de más 
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de 3 cm de diámetro, se procederá a su poda sellando con un cicatrizante los cortes. Si estas fueran 
de más de 10 cm de diámetro, se respetarán siempre que sea posible. En cualquier caso se 
protegerán contra la desecación con un vendaje de yute o una manta orgánica. En cualquier caso las 
raíces estarán descubiertas el menor tiempo posible, manteniéndolas húmedas y nunca más de un 
día. 

b) Zonas verdes 

Toda actuación urbanística que incluya zonas verdes, bien sea de carácter público o privado, 
contendrá un Proyecto de jardinería en el que se describan, grafíen y valoren detalladamente todas 
las obras, instalaciones y plantaciones que integren las zonas verdes ajardinadas de la urbanización.  

El Proyecto de jardinería considerará y aplicará medidas para el ahorro de agua y deberá buscar la 
eficiencia ecológica aplicando los siguientes principios: 

- Planificación y diseños adecuados 

- Análisis del suelo 

- Selección adecuada de plantas 

- Diseño y planificación del riego con sistemas eficientes (goteo, riego enterrado) 

- Uso de mulching, acolchados para mantener la humectación del suelo y aminorar la evaporación 

- Mantenimiento adecuado 

Los propietarios de las zonas verdes deberán mantenerlas en buen estado de conservación, limpieza 
y ornato. Igualmente realizarán los adecuados tratamientos preventivos para evitar plagas y 
enfermedades de las plantas, y tomarán las medias necesarias para evitar la propagación de las 
especies vegetales invasoras. 

La poda de árboles será realizada en el período de parada vegetativa de los mismos, salvo en los 
casos excepcionales de peligro para personas, bienes o el propio árbol, mediante la técnica 
adecuada y utilizando el material apropiado. 

 

c) Arbolado en viario 

Se recomiendan las siguientes medias para el diseño del arbolado en el viario urbano: 

- Playas de aparcamiento: hasta 20 plazas, 1 árbol cada 5 plazas; a partir de 20 plazas, al menos 
un 5% de la superficie se destinará a acondicionamiento vegetal, con un mínimo de 1 árbol por 
cada 100 m² de superficie total; a partir de 50 plazas, y adicionalmente a lo anterior, el perímetro 
contará con acondicionamientos vegetales, con un mínimo de 1 árbol cada 10 metros lineales o 
una banda perimetral de vegetación de 0,75 metros de altura. 

- Viario de ancho ≥ 20 m: se dispondrán árboles de porte medio, con una altura superior a los 6 m. 
Se eximirá de este cumplimiento aquellas vías que dispongan de infraestructuras bajo rasante que 
puedan verse afectadas por las plantaciones. 
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- Viario de ancho < 20 m: se utilizarán especies de altura < 6 m, y diámetro de copa y tronco 
pequeños. 

- Otros criterios para la disposición del arbolado en la vía pública: se incluirán determinaciones 
precisas sobre las distancias entre árboles en hilera; distancias a las edificaciones, distancias a la 
calzada y criterios de ubicación y tipo de arbolado en función del arco solar en el que se sitúen, 
con el fin de impedir el sobrecalentamiento durante el verano, permitir el aprovechamiento 
energético durante el invierno y fomentar el uso peatonal de los espacios de estancia. En este 
sentido debe tenerse en cuenta el carácter caducifolio o perennifolio, el tipo de follaje, la altura y el 
tipo de copa según la orientación solar. 

- Los alcorques respetaran la banda de equipamiento necesaria y el adecuado tránsito de 
peatones y personas con discapacidad. En la medida de lo posible se facilitará la incorporación 
directa del agua de escorrentía del viario a las zonas verdes para fomentar su infiltración natural y 
reducir su entrada a la red de pluviales. 

d) Invasión de plantas alóctonas 

Con el fin de proteger y mejorar la biodiversidad vegetal, se establecen las siguientes normas 
encaminadas al control de las especies alóctonas invasoras tales como el plumero o hierba de la 
pampa (Cortaderia selloana), la chilca (Baccharis halimifolia), la reynoutria (Reynoutria japonica), la 
uña de gato (Carpobrotus sp.), la cotula (Cotula coronopifolia) o el Paspalum vaginatum. Estas 
medidas son de carácter preventivo cuando afectan a los espacios libres de nueva creación o 
compensatorias en lo que respecta a su eliminación en zonas ya infestadas. 

- En todas las actuaciones que impliquen movimientos de tierra, aunque sean superficiales, se 
deberá proceder con carácter previo a la erradicación de las especies invasoras presentes en el 
ámbito y su entorno. La eliminación se realizará preferentemente por medios mecánicos, 
especialmente en las proximidades de zonas húmedas, cursos fluviales o comunidades costeras, 
en las que se tratará de no afectar a la vegetación autóctona. 

- Se controlará el origen de los materiales de relleno con el fin de evitar la presencia de semillas de 
estas especies. 

e) Selección de especies 

En cuanto a las especies a utilizar en las zonas verdes, hay que considerar una serie de ventajas que 
ofrecen las especies nativas, como son: 

• Han evolucionado en las mismas condiciones locales de clima y suelo que el medio en el que se 
van a plantar. 

• Están adaptadas a las fluctuaciones meteorológicas y del régimen de caudales. 

• Son las que, a menudo, presentan menores problemas fitosanitarios (hongos, ataques de 
insectos, etc.). 

• Una vez establecidas, no necesitan riego ni mantenimiento. 

• Son las que utiliza la fauna silvestre de la zona. 

• Son las que mejor se integran en el paisaje. 
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Se propone la utilización de las siguientes especies: 

ÁRBOLES ARBUSTOS TREPADORAS HERBÁCEAS 
Alnus glutinosa Salix atrocinerea Hedera helix Agropyron repens 
Salix alba S. eleagnos ssp. angustifolia  Lonicera periclymenum Dactylis glomerata 
Populus nigra Corylus avellana Rubia peregrina Festuca arundinacea 
Fraxinus excelsior Ilex aquifolium Rosa sempervirens Festuca rubra 
Quercus robur Cornus sanguinea Clematis vitalba Lolium perenne 
Ulmus glabra Sambucus nigra Tamus communis Lotus corniculatus 
Betula celtiberica Frangula alnus Smilax aspera Trifolium repens 
Acer campestre Euonimus europaeus  Poterium sanguisorba 
Castanea sativa Crataegus monogyna  Hypericum androsaemun 
Tilia platiphillos Prunus spinosa   
 Laurus nobilis   

 

5.2.5.3. PROTECCIÓN DE LA HIDROGEOLOGÍA 

Se adoptarán las siguientes medidas: 

- Ubicación de zonas de depósito de residuos en zonas alejadas de los cauces del río Besaya y 
arroyo Barcenal. 

- No llevar a cabo movimientos de tierra en periodos con viento fuerte. 

- Ubicación del parque de maquinaria lo más alejado posible de los citados cauces. 

- Utilización de maquinaria previamente revisada. 

- Vallado de la zona de servidumbre de los cauces durante la fase de obras. 

En el caso de instalación de plantas móviles de aglomerado y hormigón, se realizará una balsa de 
decantación para recoger las aguas residuales de estas instalaciones, así como las aguas del lavado 
de cubas de hormigón y otras máquinas o vehículos. 

Se racionalizará el uso de productos fitosanitarios y se promoverá el uso de aquellos ambientalmente 
mejores, sobre todo fertilizantes y biocidas. Para el caso de las labores de jardinería, se considerarán 
las alternativas más respetuosas con el medio ambiente las enmiendas de suelo y fertilizantes 
orgánicos (como el compost) sin turba y los fertilizantes nitrogenados de liberación lenta. 

En caso de plantearse la implantación de actividades que lleven implícito un riesgo de accidentes con 
vertidos líquidos, los promotores deberán aportar un Informe específico que justifique su 
compatibilidad con el PGOU como condición para obtener la preceptiva licencia. En caso de que la 
actividad además esté sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, dicho informe 
se integrará en el preceptivo estudio de impacto ambiental. 

Con el fin de reducir el impacto sobre la capacidad de infiltración del agua de lluvia y los patrones 
naturales de escorrentía, se incorporarán medidas constructivas específicas para reducir el 
porcentaje de impermeabilización de las superficies de los aparcamientos, viales y espacios libres 
públicos y para implantar soluciones de drenaje sostenible de forma combinada con el sistema de 
drenaje tradicional propuesto.  
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En este sentido, de forma general el criterio de diseño deberá ser el de minimizar la cuantía de 
pavimentación u ocupación impermeable de aquellas superficies en las que sea estrictamente 
necesario. Tendrán la consideración de superficies permeables, entre otros, los pavimentos 
vegetados y los porosos como gravas, arenas y materiales cerámicos porosos, y la instalación de 
losetas, empedrados o adoquines ejecutados con juntas de material permeable. Para las zonas 
ajardinadas se favorecerá la permeabilidad mediante la utilización de acolchados u otras  
tecnologías con el mismo fin.  

A modo de orientación, se propone los siguientes umbrales:  

- En las aceras de ancho superior a 1,5 m: 20 % como  mínimo de superficie permeable.  

- Para medianas: 50 % corno mínimo de superficie permeable.  

- Para las plazas, paseos peatonales y zonas verdes urbanas: 75 %  como mínimo de superficie 
permeable.  

- En las zonas de aparcamiento al menos el 50 % de la superficie total de aparcamiento será 
permeable. Se podrán utilizar pavimentos filtrantes diseñados y dimensionados adecuadamente para 
evitar la contaminación del  subsuelo por infiltración.  

- Para la ejecución del drenaje superficial en las zonas verdes y espacios libres se utilizarán sistemas 
ecológicos  para la gestión del agua (drenaje sostenible).  

- El diseño del sistema de gestión de las aguas pluviales incorporará alguno o todos de los siguientes 
sistemas ecológicos de infiltración, drenaje y canalización de  agua: caces o cunetas permeables, 
vegetadas o no; celdas drenantes; tuberías filtrantes; depósitos de infiltración (con o sin posibilidad 
de reutilización del agua almacenada); geotextiles permeables; estanques, balsas y humedales. 
Estos sistemas podrán interactuar con otras  soluciones clásicas de drenaje.  

- El Proyecto de Urbanización y los diferentes Proyectos de desarrollo del PGOU deberán indicar el 
porcentaje de acabados permeables de la red de espacios libres del suelo a urbanizar. 

 

5.2.5.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL SUELO 

Los proyectos de urbanización y edificación especificarán a escala ejecutable el modo en que se 
cumplirán las medidas establecidas a nivel general en relación a los siguientes aspectos: 

- Delimitación y acotación del área afectada por las actuaciones. 

- Procedimiento de retirada, acopio y reutilización de tierra vegetal, especificando los 
lugares en los que extenderá este material, ya se encuentren dentro o fuera del ámbito. 

Las tierras excedentes procedentes de obras se utilizarán, siempre que sea administrativamente 
posible, en el relleno, regeneración de las pendientes naturales del terreno y la restauración 
ambiental de zonas degradadas por actividades extractivas que actualmente se encuentran en estado 
de abandono. 

- Los movimientos de tierras que resulten necesarios para la implantación de una actividad o 
construcción, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
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- En ningún caso un desmonte o terraplén podrá tener una altura igual o superior a 3 
metros. 

- En el caso de exigir dimensiones superiores, deberán establecerse soluciones 
escalonadas, con desniveles no superiores a 2 metros y pendientes inferiores al 10%. 

- Toda construcción deberá separarse de la base o coronación de un desmonte o terraplén 
una distancia mínima de 3 metros. 

- Los movimientos de tierra dentro de una parcela, respetarán, en todo caso, los desniveles 
del terreno colindante, sin formación de muros de contención, estableciendo taludes de 
transición no superiores al 50% de pendiente. 

- Los movimientos de tierra deberán resolver, dentro del propio terreno, la circulación de 
las aguas superficiales procedentes de la lluvia. 

- Los movimientos de tierra necesarios para las instalaciones o construcciones deberán 
detallarse en el oportuno proyecto, con el fin de permitir evaluar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la legislación o planeamiento vigentes que resulten de aplicación. 

- Los proyectos de apertura de nuevas pistas o caminos, roturación y abancalamientos, 
además de las condiciones particulares establecidas para los movimientos de tierras, deberán 
incorporar un estudio hidrogeológico que garantice el mantenimiento de los cauces de agua y 
los drenajes naturales del territorio. 

 

5.2.5.5. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DEL PAISAJE 

En sectores de nueva ordenación a través de Planes Parciales se tenderá a la consecución de 
unidades coherentes en el aspecto formal, justificándose la solución adoptada según dos aspectos: 

- Justificación de la estructura espacial básica que abarque tanto los espacios abiertos 
como cerrados. 

- Justificación de los criterios para disposición y orientación de los edificios con respecto a 
su percepción visual desde los puntos más importantes de contemplación, junto con los 
materiales constructivos alternativos de edificación y ajardinamiento. 

En las zonas de mayor exposición visual, el Ayuntamiento podrá exigir la aportación de un estudio de 
adaptación al entorno en el que, a través de una simulación fotocompositiva, se verifique la 
adaptación de las actuaciones al entorno ambiental y paisajístico.  

Los Proyectos de Urbanización afectados por tendidos aéreos existentes deberán proceder a 
soterrarlos siempre que ello sea posible. El Ayuntamiento procederá de forma gradual a soterrar los 
tendidos existentes en los entornos urbanos. 

Se prohíbe la instalación de publicidad estática que por sus dimensiones, localización o colorido sea 
discordante en lugares de paisaje abierto y natural o en las perspectivas que ofrezcan los núcleos 
rurales de interés, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco. 
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Las conexiones de la red eléctrica y telefónica necesarias para las nuevas construcciones o 
actividades deberán ser subterráneas, salvo que se demuestre la inexistencia de impactos visuales o 
paisajísticos de magnitud. En todo caso la longitud máxima de las nuevas conexiones aéreas no será 
superior a 500 metros. 

Se permitirá la utilización de generadores o energías alternativas siempre que no se generen 
impactos visuales o sonoros de magnitud. 

Se prohíbe la instalación de antenas parabólicas y de radiofonía, a excepción de los lugares que el 
Ayuntamiento establezca al efecto a fin de dar satisfacción a las necesidades de índole pública. 

 

5.2.5.6. MEDIDAS RELACIONADAS CON LA EFICACIA ENERGÉTICA Y 
EL DISEÑO DE LAS EDIFICACIONES 

La definición arquitectónica y constructiva de la edificación tendrá en cuenta las características 
ambientales del entorno natural (topografía, vegetación, vientos, precipitaciones, temperaturas, 
radiación solar, humedad relativa) para conseguir un mejor comportamiento energético y 
medioambiental de las edificaciones. Así mismo, hay que conocer los niveles máximos acústicos 
permitidos en el interior de las viviendas con el fin de emplear el aislamiento más adecuado. 

Se estudiará la forma del edificio, entendida como la relación entre la superficie y el volumen del 
mismo, buscando la más aconsejable con relación al clima de la región y microclima derivado de la 
ubicación del edificio. De esta manera se diseñarán edificios con criterios que mejoren su 
comportamiento energético y medioambiental. 

La altura y localización del edificio no limitará el acceso a la luz del sol a los edificios vecinos. 

Se considerará el color de la fachada de los edificios como un factor del confort térmico, ya que 
influye sobre la absorción de la radiación solar incidente. Así los colores claros protegen mejor del 
calor mientras que los oscuros conllevan un calentamiento mayor de la fachada y, por tanto, una 
mayor transmisión al interior. 

Diseñar las fachadas (aberturas y forma) y la distribución interior del edificio para conseguir el máximo 
aprovechamiento de calor y luz natural. La mejor orientación para captar la máxima radiación solar en 
el invierno y la menor en el verano es la sur. En el caso de las viviendas unifamiliares, con una 
orientación sur y norte, lo más recomendables es que los huecos de las ventanas sean mayores en la 
zona sur y menores en la zona norte. Así mismo, es necesario obtener una distribución de espacios 
interiores que tenga en cuenta cada una de las orientaciones y aprovecharlas al máximo. 

Para integrar con el entorno se establecerán medidas bioclimáticas que además permitan gestionar 
eficazmente los recursos, y mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

El PGOU incorporará la aplicación medidas que promuevan, por encima del mínimo legal establecido 
por el Código Técnico de la Edificación, el ahorro de energía y el fomento de la producción de 
energías renovables en lo que se refiere al consumo de agua caliente o suministro eléctrico. 

Con este fin, se exigirá una Certificación Energética mínima Tipo B para las edificaciones de uso 
terciario o de oficinas, con el objeto de reducir las emisiones de CO2 emitido, como consecuencia de 
un menor consumo de energía, entre un 35% y un 60% de las que tendría un edificio que cumpliera 
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con los mínimos que exige el Código Técnico de la Edificación, que corresponderían a una 
clasificación D o E. 

Se promoverá la ejecución de cubiertas verdes o ecológicas para una mejor integración visual y para 
favorecer la reutilización de las aguas pluviales, el aislamiento térmico y la calidad del aire. 

 

5.2.5.7. MEDIDAS PARA UNA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

En relación con la procedencia de los materiales a utilizar en las obras, se proponen las siguientes 
medidas a tener en cuenta en los proyectos de construcción y en los de edificación:  

- Utilización de materiales de bajo coste ambiental. 

- Antes de la adquisición de los materiales para la realización de las obras se realizará un estudio 
para la selección de aquellos que, sin menoscabo de las propiedades exigibles, tengan una 
menor incidencia ambiental considerando todas las fases de su ciclo de vida.  

- Los criterios ambientales para esta selección pasan por la conservación de los recursos, la 
minimización de los residuos, la reducción de la contaminación y mínimo consumo de energía.  
Entre estos criterios se tendrán en cuenta los que figuran en el cuadro siguiente: 

1. RECURSOS 
RENOVABLES 

Los materiales elaborados con materias primas y 
energías renovables o muy abundantes serán preferibles 
antes que otros que utilicen fuentes convencionales o 
escasas (por ejemplo, combustibles fósiles, minerales 
escasos, etc.), debido al carácter preservante y efecto 
degradable de sus fuentes materiales. 

2. AHORRO ENERGÉTICO El balance energético del material deberá demostrar ser 
el producto con menor coste energético a lo largo de todo 
su ciclo de vida, principalmente cuando se compara con 
otro bajo los mismos criterios.  

3. VALORACIÓN DE 
RESIDUOS 

Se preferirá el uso de materiales elaborados con 
residuos, reutilización o reciclaje de subproductos de la 
construcción, frente a otros materiales con fuentes de 
materias primas convencionales. 

4. INDUSTRIALIZACIÓN Los productos estándar montados industrialmente que 
disponen de un balance en su ciclo de vida racional y, 
principalmente, desde el punto de vista económico, son 
más favorable. 

5. TECNOLOGÍA “LIMPIA” Todas las fuentes de materias primas y energías 
empleadas en la producción del material, tal como la 
eficiencia del proceso productivo (extracción, 
transformación y acabado) deben asumir el carácter de 
no contaminantes. 

6. TOXICIDAD La ausencia de efectos alérgicos, emisiones tóxicas, 
anormalidades electromagnéticas y minimización de la 
radiactividad natural constituirán un criterio básico para 
la selección del material. 
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7. DURABILIDAD Todas las informaciones acerca del valor funcional, 
durabilidad y bases de mantenimiento para que este 
producto resista adecuadamente bajo las condiciones de 
uso, durante toda su vida útil, serán valores 
fundamentales como criterio selectivo. 

8. AGUA Serán prioritarios aquellos materiales que no transmitan 
elementos tóxicos ni contaminantes, los mecanismos que 
permitan ahorrar agua y los sistemas de reutilización del 
agua.  

9. EMISIONES Serán prioritarios los materiales que tiendan a reducir la 
emisión de gases causantes del efecto invernadero y en 
general de sustancias contaminantes del medio ambiente. 

10. PROCEDENCIA Los materiales procederán, siempre que ello sea posible, 
de la Comunidad de Cantabria, para minimizar el coste 
energético del proceso de transformación y transporte. 

- La selección de los materiales para la construcción, siguiendo los criterios de integración ambiental, 
expuestos anteriormente, se hará con el apoyo de los siguientes procedimientos: 

- Utilización de las denominadas guías verdes, perfiles medioambientales de productos o guías de 
preferencia ambiental. 

En el Reino Unido, BRE (Building Research Establishment) ha elaborado una Guía Verde para 
determinar el comportamiento ambiental sobre más de 250 especificaciones de construcción 
(www.bre.co.uk). La Sociedad Internacional para el Medio Ambiente y Técnicas de Construcción 
tiene elaborada una guía de materiales alternativas para la construcción (www.iscowa.org). 

El Colegio de Aparejadores de Cataluña cuenta con una guía de preferencia ambiental para las 
mejores prácticas en construcción (www.csostenible.net/castellano/). 

A través de la I+D+i se investiga en el sector de los materiales de construcción en nuevos 
cementos, hormigones, polímeros y cerámicas (que representan más del 90 % en peso de las 
construcciones). Esto permitirá obtener mejoras en el perfil o calificación ambiental de los 
materiales. En concreto, en la fabricación del cemento se están empleando procesos que reducen 
en 100o o en 200o C la temperatura de clinquerización, lo que supone un ahorro energético y 
económico muy importante. Especial atención merece el hormigón autocompactante “HAC”. 
Incorpora subproductos industriales como cenizas volantes, escorias, finos, etc., contribuyendo 
positivamente al desarrollo sostenible de la tecnología del hormigón. Es un material muy fluido que 
permite colocarse por gravedad sin necesidad de vibrado u otros medios de compactación. La 
contribución del “HAC” al medio ambiente consiste en la disminución de emisión de CO2, al reducir 
el contenido de cemento; la reducción del consumo de materia prima, al permitir y favorecer la 
utilización de productos residuales (tales como adiciones: cenizas volantes, escorias, microsílice, 
finos), áridos de reciclado, etc. Asimismo, con el “HAC” se mejoran las condiciones de trabajo de 
los manipuladores, debido a la reducción del ruido en su fabricación; se elimina el impacto físico 
debido a las vibraciones y reducción de partículas en el aire. 

- Procedencia de materiales y productos de empresas que tengan acreditados Sistemas de 
Gestión Ambiental, con normas estandarizadas de gestión, tales como la norma internacional ISO 
14001 (versión española UNE-EN ISO 14001) o el EMAS, según Reglamento 761/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 
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- Adquisición de materiales o productos con etiquetado ecológico. 

- Complementariamente a lo expuesto en el punto anterior, con carácter general, se utilizarán 
preferentemente: 

- Materiales reutilizados, reciclados y renovables. 

- Materiales con etiquetas ecológicas o con algún tipo de certificado o acreditación ambiental. 

- Materiales libres de COV, CFC, cloro, bromo y aquellos que en caso de incendios emitan humos 
tóxicos o cancerígenos. 

- Soluciones de ejecución en seco y que faciliten la deconstrucción. 

- Sistemas constructivos modulares, prefabricados o industrializados. 

- En los proyectos de edificación se tendrá en cuenta la aplicación de lo dispuesto en el Código 
Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo) y la Ley 38/1999, de 5 de 
diciembre, de Ordenación de la Edificación. 

 

5.2.5.8. PROTECCIÓN DE CAUCES 

Los terrenos proyectados en el PSIR limitan con parte de la ribera y curso del río Besaya. Además, la 
carretera perimetral que constituye el límite Este del PSIR de Buelna en su parte central discurre muy 
próxima al cauce del río Besaya. Las obras de construcción pueden suponer un riesgo de afectación 
a la vegetación de ribera y a la calidad del agua.  

 

 

         A.. Rebujas 

    Río Besaya 

 

 

 

 

 

 

Para evitar estos riesgos se propone la instalación de barreras de sedimentos antes de la ejecución 
de las obras y mientras se realicen movimientos de tierra. Se trata de obras provisionales, 
construidas de distintas formas y materiales: láminas filtrantes, sacos terreros, balas de paja, etc., 
cuyo objetivo es contener excesos de sedimentos en lugares establecidos y reducir la energía erosiva 

Capítulo 5 35 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PGOU DE SAN FELICES DE BUELNA 
 

de las aguas de escorrentía antes de llegar a las vías de evacuación. A continuación se mencionan 
algunos tipos de barreras y criterios para su diseño:  

• Barreras de láminas filtrantes. Estructuras temporales, cuya vida útil es de unos 6 meses, 
construidas con postes, telas metálicas o geotextiles y cuyo caudal límite es de 30 l/s. Por cada 
1.000 m2 de superficie afectada se debe disponer de unos 30 m de barrera. La longitud máxima 
de talud no debe exceder de 30 m, su altura de 90 cm y su pendiente debe ser inferior al 50 por 
100.  

• Barreras de balas de paja. Cada bala se fija al terreno con dos estacas  de madera y se 
entierran a una profundidad de 10 cm. Su vida efectiva es inferior a 3 meses, debiendo 
emplearse por cada 0,1 ha de terreno afectado unos 30 m de longitud de barrera. La longitud 
máxima de talud no debe exceder de 30 m y su pendiente ser inferior al 50 por 100 ó 2:1.  

• Barrera de ramajes. Se construyen con ramas y arbustos, procedentes del desbroce, y láminas 
geotextiles o telas metálicas. La altura de las barreras debe ser como máximo de 90 cm y la 
anchura de 1,5 m. Si se emplean láminas filtrantes, se fijarán al terreno mediante una pequeña 
zanja frontal de 10 x 10 cm y anclajes a ambos lados cada 90 cm. 

• Barreras de sacos terreros. Se construyen con una altura de dos sacos terreros y se fijan al 
suelo con estacas de madera o pies metálicos.  

En todos los casos, después de cada aguacero, debe efectuarse una inspección y reparación de 
daños, así como la limpieza de los sedimentos cuando alcancen una altura equivalente a la mitad 
de la barrera.  

 

5.2.5.9. INTEGRACIÓN DE LA CARRETERA PERIMETRAL  

La citada carretera perimetral del PSIR tiene una longitud aproximada de 1,7 km. Todo el vial discurre 
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 periodo de retorno 50 años. La 
pendiente del talud es de 3(H):2(V). 

El proyecto de construcción de esta carretera incorporará medias para su integración paisajística. 

Esta integración se basará en conseguir la mayor naturalización entre el talud de la carretera y la 
llanura de inundación del Besaya, para ello: 

- Deberán estudiarse las nuevas líneas, formas, colores y texturas que se introducirán en el paisaje. 

- Se utilizarán técnicas de bioingeniería para el tratamiento de revegetación de la escollera. 

- Se emplearán especies autóctonas procedentes de la serie de vegetación de la zona. 

El talud que queda del lado del río Besaya en su contacto con el medio natural deberá dibujar una 
línea lo más natural posible. Debe huirse también de la formación de una banda regular en cuanto a 
colores y texturas, para evitar reforzar la introducción de una línea visual dominante en el paisaje. 

Se utilizarán técnicas de bioingeniería para la revegetación del muro de escollera, bien estaquillado o 
con recubrimiento con geomalla tridimensional o cualquiera otra apropiada. 
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En el caso de estaquillado, Las estaquillas podrán recolectarse previamente por la empresa o entidad 
que ejecute las obras en las inmediaciones a la zona de intervención donde exista el material vegetal  
requerido. Esto es lo más recomendable. De no ser posible deberán adquirirse en vivero. 

Se rellenarán los intersticios de las escollera con tierra vegetal y posteriormente se procederá al 
estaquillado aprovechando los huecos entre las rocas. Se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Grosor de la estaquilla. Conviene trabajar con esquillas a partir de más de tres savias.  

b) Polaridad y biselado. Tener en cuenta la polaridad a la hora de la instalación y cortar en bisel para 
aumentar la superficie de enraizamiento. Colocarlas inmediatamente. 

c) Si esto no es posible admiten un tiempo de almacenaje: 

• En frigorífico, en sacos de plástico, si el período va a ser prolongado. 

• Enterrados en arena o tierra húmedas y a la sombra si no va a ser tan largo. 

• Sumergirlas en agua limpia si van a ser unos días. 

d) Estado fenológico-época de confección: La mejor época es a finales de la parada vegetativa de 
invierno y antes de que las yemas broten (finales de enero y febrero). También se pueden 
confeccionar al comienzo del invierno. 

La unidad de medida es por metro cuadrado de superficie estaquillada. Las densidades varían desde 
2 a 10 por m2. 

            
 Coronación del talud                  
            
                    Estaquilla        
            
            
                 Escollera       
            
        
         
         
 

En el caso de recubrimiento, se utilizará una geomalla tridimensional de polipropileno y fibras 
naturales. La geomalla tendrá las siguientes características técnicas: densidad 0,85 g/cm3 o superior, 
masa por unidad de área 445 g/m2 o superior, penetración de la luz superior al 5% y velocidad 
máxima admisible de 6 m/s. Igualmente serán necesarias grapas de anclaje de la geomalla de hierro 
corrugado, semillas de herbáceas y estaquillas de especies autóctonas de la propia zona. 

En primer lugar se cubrirá la escollera con una capa de tierra vegetal que mantenga por encima de 
ésta al menos unos 20 cm de espesor. Conviene que el talud esté tumbado. Si no lo está, es 
recomendable, o bien aumentar en anchura la escollera en la base, para que el resultado sea un talud 
más tumbado, o bien disponer mucha más tierra vegetal en la base para conseguir el mismo efecto. 
La elección de una u otra posibilidad podrá depender de la mayor o menor disponibilidad de piedras o 
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tierra vegetal y de la capacidad presupuestaria. Conviene que la tierra vertida esté debidamente 
apelmazada y el talud bien perfilado. 

Una vez perfilado el talud se dispersarán manualmente, o mediante hidrosiembra, una mezcla de 
semillas de herbáceas autóctonas que germinarán con velocidad y garantizarán una consolidación 
inicial de cubierta vegetal que ayude a sujetar la tierra vertida sobre la escollera. Se semillará a razón 
de 30 g/m2 de la mezcla de semillas. 

Sobre el talud se dispondrá una geomalla tridimensional de polipropileno y fibra vegetal. Estas 
geomallas tridimensionales están especialmente diseñadas para soportar flujos de agua con altas 
velocidades de corriente. La misma deberá ir enterrada en la coronación del talud, en una zanja de 
40x40x40 cm aproximadamente y en la base del mismo, enterrada en este caso a una profundidad de 
entre 80 y 100 cm. 

Se procederá a un estaquillado de los taludes con la técnica anterior. Será importante en este caso 
estaquillar con mayor densidad en la base del talud para dar la máxima estabilidad posible a la 
intervención. 

 

 

5.2.5.10. MEJORA DE RIBERAS DE LOS CAUCES 

Se propone como medida compensatoria la realización de una actuación para la mejora de las riberas 
de los cauces de los ríos afectados por el PGOU.  

El proyecto de actuación se ajustaría a los siguientes criterios: 

1. Ámbito de actuación 

2. Actuaciones a realizar 

 

 

1. Ámbito de actuación 

Se actuaría en las riberas de los cauces del arroyo Barcenal y del río Besaya. Los límites serían los 
siguientes:  
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- Río Besaya: tramo del río comprendido entre las hoces de Somahoz y las hoces de Las Caldas, de 
aproximadamente 6.300 metros. 

- Arroyo Barcenal: tramo comprendido entre el núcleo de Sovilla y la desembocadura en el río 
Besaya, de aproximadamente 2.000 metros. 

 

2. Actuaciones a realizar 

Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

- Limpia de las riberas 

- Supresión de barreras a la conectividad del cauce  

- Roza selectiva 

 

Limpia de riberas 

Eliminación de basuras, acumulación de escombros o cualquier otro tipo de material ajeno al suelo 
ripario, cuya remoción sea necesaria para el buen desarrollo de la vegetación.  

 

Supresión de barreras a la conectividad del cauce 

Retirada de todos los acopios de materiales existentes en la zona norte del cauce antes de la entrada 
en las hoces de Las Caldas y que suponen barreras que limitan las avenidas del Besaya, producen 
un impacto paisajístico y favorece la introducción de especies invasoras.   
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Roza selectiva  

Se diseñará un programa de actuación para la erradicación de especies invasoras en las riberas y 
llanura de inundación de los cauces.  

Se ha identificado la presencia del plumero o carrizo de la Pampa en la zona de ribera del río Besaya, 
en la zona donde se ha construido el puente de la variante CA-170 Los Corrales – Mata. Para la 
actuación específica sobre esta especie se tendrán en cuenta los siguientes datos sobre esta 
especie1: 

A. Características y comportamiento ecológico 

B. Reproducción y dispersión 

1 Herrera, M; Campos, J.A. 2006. El carrizo de la Pampa en Vizcaya. Guía práctica para su control. Instituto de 
estudios territoriales de Vizcaya. Diputación Foral de Vizcaya. Bilbao. 
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C. Riesgo en la zona 

D. Efectos negativos 

E. Prácticas de control y manejo 

F. Experiencias 

 

A. Características y comportamiento ecológico 

El plumero o carrizo de la Pampa (Cortaderia selloana) es una gramínea originaria de regiones no 
tropicales de Sudamérica, situadas entre los paralelos 30° y 40° de latitud sur. Su área potencial se 
extiende por diversos territorios de clima templado de Argentina, Uruguay y sur de Brasil, así como 
por otros con clima mediterráneo de Chile. 

Generalmente forma parte de diversas comunidades vegetales herbáceas que se desarrollan sobre 
suelos hidromorfos o aparece ligada a depresiones y orillas de cursos de agua si el clima es más 
seco. 

En Europa fue introducida como especie ornamental entre 1775 y 1862, siendo citada en España por 
primera vez como asilvestrada en el año 1953, en la bahía de Santander. 

Como consecuencia de su amplia comercialización como especie ornamental, el carrizo de la Pampa 
se ha convertido en la actualidad en una planta invasora en muchos países de ambos hemisferios. En 
España está considerada desde el año 2006 como una de las 20 especies exóticas invasoras más 
dañinas. 

En su área natural, C. selloana habita en áreas de clima templado oceánico, con inviernos suaves, y 
en algunos territorios adyacentes con clima mediterráneo donde la especie compensa la sequía 
estival restringiendo su presencia a depresiones y orillas de cursos de agua donde el suelo 
permanece húmedo más tiempo. 

En la región de la Pampa argentina y SE de Uruguay se trata de una especie característica de ciertas 
comunidades herbáceas vivaces denominadas pajonales, que consisten en herbazales que ocupan 
suelos hidromorfos en zonas bajas y de morfología plana (Alonso & Bassagoda, 2005). 

También forma comunidades vegetales densas en las orillas de cursos de agua, constituidas por 
gramíneas arundinoides como C. selloana y C. rudiuscula, a las que acompañan en ocasiones 
algunas otras gramíneas allí introducidas como Phragmites australis y Arundo donax. 

En áreas templadas de la costa atlántica de Argentina y en la costa mediterránea chilena también 
aparece en depresiones dunares, en una posición similar a la que ocupa en nuestro territorio Juncus 
acutus. 

La primera referencia de su naturalización en España se debe a Guinea (1953) quien la citó como 
especie escapada de cultivo en la bahía de Santander, siendo Loriente quien herborizó el primer 
pliego ibérico en 1969 en Liencres (Cantabria). 

De manera dispersa aparece en algunos puntos de Cataluña, Levante y varias provincias del interior, 
aunque estas últimas se refieren en su mayoría a ejemplares cultivados. Se ha expandido igualmente 
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por algunas provincias de Andalucía, pero es en el norte peninsular (País Vasco, Cantabria y 
Asturias) donde se encuentra realmente extendida y con carácter netamente invasor (Sanz Elorza et 
al. 2004). 

El Mapa A representa el área norte peninsular potencialmente susceptible de invasión por Cortaderia 
selloana, basándonos en la correlación existente entre diversos parámetros climáticos y su 
distribución actual. 

Cabe decir que este modelo sólo contempla aquellas áreas climáticamente adecuadas para la 
especie, según los datos de distribución publicados disponibles hasta el momento; en algunas áreas 
de clima mediterráneo donde C. selloana no podría sobrevivir a la sequía estival, ésta podría 
naturalizarse en aquellos territorios con índice de termicidad It superior a 240 en suelos compensados 
hídricamente, como cunetas húmedas, marismas y zonas de humedales, tal y como ocurre en 
algunas zonas del Levante, Baleares, Cataluña y sur de Andalucía (Mapa B). 

 

 

  Mapa A      Mapa B 

 

En la Cornisa Cantábrica, C. selloana coloniza principalmente hábitats artificiales o alterados, tales 
como baldíos, zonas removidas, taludes y cunetas de vías de comunicación. Sin embargo, cada vez 
con más frecuencia se la puede observar en hábitats menos alterados y en ocasiones de alto valor 
medioambiental, como matorrales, pastizales, humedales, marismas y arenales costeros, así como 
infestando plantaciones forestales jóvenes de Pinus radiata. De hecho se ha constatado que a 
medida que aumenta la densidad de poblaciones de C. selloana, aumenta la frecuencia y variedad de 
hábitats no artificiales que coloniza. 

La composición florística de las comunidades vegetales donde se instala C. selloana está 
caracterizada por dos grupos principales de especies: por un lado especies nitrófilas bianuales 
primocolonizadoras (Dipsacus fullonum, Foeniculum vulgare, Picris echioides, P. hieracioides, Daucus 
carota, Conyza sumatrensis, C. canadensis, etc.), como corresponde a su carácter neocolonizador de 
zonas alteradas; por otro lado, aparecen especies higrófilas, como corresponde al hábitat primario de 
C. selloana en su lugar de origen, que aquí están representadas por taxones como Equisetum 
telmateia, Calystegia sepium, Pulicaria dysenterica, Dorycnium rectum, etc. 
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A pesar de preferir lugares húmedos, el carrizo de la Pampa es mucho más frecuente y abundante en 
hábitats ruderales, tales como baldíos y taludes de vías de comunicación, que aunque constituyen 
hábitats subóptimos para esta especie, presentan una mayor facilidad de colonización. Domenech 
(2005), en su estudio sobre C. selloana en la costa catalana, señala que en hábitats ruderales las 
características biólogicas y demográficas (tamaño de individuos, producción de inflorescencias, 
proporción de sexos y ejemplares juveniles, etc.) en las poblaciones catalanas son diferentes a las de 
los hábitats no ruderales. En los primeros, Cortaderia presenta una menor eficiencia reproductiva, que 
se ve compensada, no obstante, por la gran abundancia de este tipo de hábitats y una menor 
competencia con las especies nativas. 

Bajo condiciones de moderado o severo estrés hídrico, C. selloana maximiza la toma de agua del 
suelo incrementando la biomasa subterránea (radical) y minimiza la pérdida de agua por 
evapotranspiración reduciendo la biomasa aérea (produciendo menos hojas).  

B. Reproducción y dispersión 

El carrizo de la Pampa es una gramínea que se propaga principalmente por división de cepa para su 
uso como especie ornamental (Robacker & Corley 1992). En el medio natural, sin embargo, se 
reproduce sexualmente produciendo flores al cabo de 1, 2 ó 3 años desde su germinación. En 
nuestro territorio, la época de floración comienza a primeros de agosto y se extiende hasta 
septiembre. Esta especie se considera ginodioica, esto es, presenta ejemplares hermafroditas cuyas 
flores tienen estructuras femeninas (gineceo) y masculinas (androceo) pero la mayoría de las veces 
sólo las masculinas son funcionales (Connor 1973), mientras que otros individuos presentan flores 
que sólo desarrollan sus estructuras femeninas. Aunque los individuos hermafroditas son capaces de 
producir semillas viables por sí mismos, pero en una cantidad muy baja, su principal función consiste 
en ser los donantes de polen, por lo que, en la práctica, C. selloana actúa como una especie dioica, 
que necesita de ambos tipos de individuos para poder reproducirse y producir semillas viables. Esta 
es una de las razones por las que en muchos territorios, la presencia de una mayor o menor 
proporción de pies funcionalmente masculinos (hermafroditas) y femeninos, ha determinado un mayor 
o menor éxito de invasión. 

Como ejemplo de esto, durante muchos años en California se seleccionaban sólo pies femeninos 
para uso ornamental por lo que la producción de semillas viables era mínima, y la especie apenas se 
naturalizaba. Hace algunos años, algunos viveros comenzaron a comercializar plantas procedentes 
de semilla; debido a la dificultad de distinguir los ejemplares masculinos de los femeninos en la fase 
de semilla, se produjo un notable incremento de la proporción de pies masculinos, que originó un gran 
incremento de semillas viables producidas de manera espontánea y consecuentemente el carrizo de 
la Pampa comenzó a expandirse por toda la costa de California, llegando a ser una de las principales 
especies exóticas invasoras. 

Es probable que el gran incremento de poblaciones naturalizadas de esta especie en la cornisa 
cantábrica en los últimos 20 años, tenga que ver con un incremento en la proporción de ejemplares 
hermafroditas, donadores de polen, como resultado de la propia dinámica poblacional de la especie, y 
por consiguiente se haya incrementado exponencialmente el número de semillas viables producidas 
por los ejemplares femeninos, como ya señalaron Silván & Campos (2001) sobre su expansión en la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
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Se pueden observar los dos tipos de inflorescencias, las 
hermafroditas más oscuras y las femeninas de color blanco y 
apariencia más “plumosa”. 

Los ejemplares adultos pueden tolerar heladas invernales, ya que las yemas de crecimiento se hallan 
protegidas dentro de las grandes macollas; las hojas secas permanecen en la planta durante todo el 
invierno contribuyendo a aislar térmicamente las partes sensibles de la planta del exterior. 

La morfología y anatomía de sus hojas le permiten soportar altas temperaturas en verano y períodos 
de sequía moderados. Las plántulas, sin embargo, son muy sensibles al frío (Knowles & Ecroyd 
1985), por lo que su capacidad de colonización se ve muy reducida a medida que disminuyen las 
temperaturas mínimas invernales. 

Una vez establecida, C. selloana puede extender sus raíces laterales hasta 2 m alrededor y 3,5 m de 
profundidad, ocupando un volumen de suelo de más de 30 m3. Cada planta puede vivir unos 10 a 15 
años (Moore 1994). 

La invasión se inicia normalmente en áreas donde se producen semillas viables, bien a partir de 
ejemplares ornamentales, o bien procedentes de individuos naturalizados junto a vías de 
comunicación. En otros casos, las semillas pueden llegar, desde poblaciones muy alejadas, traídas 
por el viento o adheridas a la superficie de vehículos, ropa, calzado, etc. 

Cada inflorescencia produce unas 100.000 semillas (Ecroyd et al. 1984), por lo que un ejemplar 
adulto femenino produce una media de un millón de semillas. Éstas se desprenden unidas a las 
lemas provistas de largos pelos que facilitan su dispersión por el viento hasta unos 33 km de distancia 
(Starr et al. 2003). Sin embargo, las lemas de las semillas de las plantas hermafroditas no poseen 
esos largos pelos (McGlone, 2004), por lo que presumiblemente su capacidad de dispersión a larga 
distancia por el viento (anemocoria) se verá reducida. Las semillas de C. selloana no parece que 
sobrevivan mucho tiempo en el suelo (DiTomaso et al. 2000); en el caso de C. jubata, unos cuatro 
meses aproximadamente (Drewitz & DiTomaso 2000). 

Domenech (2005) encontró diferencias entre la cantidad de semillas viables que producen los 
individuos femeninos (303.252) y los hermafroditas (17.131), siendo la tasa de germinación de 71,4% 
en los primeros y 14% en los segundos, con lo que los individuos femeninos producen del orden de 
17 veces más semillas viables que los hermafroditas. 

Por esta razón, en la práctica, los individuos hermafroditas actúan principalmente como donantes de 
polen, o en otras palabras, son funcionalmente masculinos. La germinación y el establecimiento de 
las plántulas tienen lugar en invierno. El éxito invasor de C. selloana puede estar relacionado, en 
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parte, por su capacidad para germinar bajo un amplio rango de condiciones ecológicas. Aunque la 
germinación de las semillas se ve favorecida por condiciones de sombra, suelos con alto contenido 
en arena y alta disponibilidad hídrica, C. selloana es capaz de germinar en condiciones mucho menos 
favorables, a pleno sol y en suelos con bajo contenido en arena y baja disponibilidad de agua 
(Domenech 2005). 

En este sentido, juegan un papel preponderante las vías de comunicación (autopistas, carreteras, 
vías de ferrocarril, caminos, etc), que además de ofrecer grandes superficies de suelo desnudo o muy 
alterado en sus taludes y cunetas, actúan como eficaces vías de dispersión para las semillas de esta 
especie. Dichas semillas, gracias a las estructuras pelosas que hemos comentado anteriormente, son 
fácilmente elevadas del suelo por las turbulencias de aire que se producen al paso de los vehículos, 
sobre todo camiones, permitiendo su desplazamiento incluso en los días con poco viento. 

C. Riesgo en la zona 

En el valle de Buelna existe el riesgo de propagación del plumero de la Pampa (Cortaderia selloana) 
introducida ya en la zona y presente en los espacios afectados por las obras de construcción del 
puente sobre el río Besaya de la CA-170. La zona de ribera del río Besaya arroyo Barcenal y arroyo 
Rebujas presentan características ecológicas favorables a la expansión de la especie. 

 

 

D. Efectos negativos 

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. 
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- 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. 

E. Prácticas de control y manejo 

Existen muchos métodos que se pueden utilizar para el control y erradicación de especies invasoras. 
Cada uno tiene sus beneficios y limitaciones; por ello, es necesario elegir el método más apropiado, o 
bien una combinación de varios de ellos. 

Con esta finalidad se exponen a continuación una síntesis de los diferentes métodos de aplicación: 

• Métodos físicos: 
• Eliminación manual de ejemplares 
• Eliminación mecánica 
• Corte o siega 
• Eliminación de inflorescencias 

• Métodos térmicos 
• Métodos químicos 

 

Métodos físicos 

La destrucción física de los ejemplares es más fácil de aplicar en plantas que no rebrotan tras esta 
destrucción, ya que generalmente es difícil por lo general retirar completamente los ejemplares 
arrancados. 

La desventaja del control mecánico es que siempre requiere mucho personal. En países donde la 
mano de obra es cara, el uso de métodos físicos suele limitarse a grupos de voluntarios. La mayor 
parte del trabajo es manual y tiene que repetirse durante varios años hasta que se eliminan todos los 
ejemplares. El método puede resultar eficaz si la población ocupa un área pequeña. 

- Eliminación manual de ejemplares 

Suponen el arrancado manual, de raíz, de los ejemplares a eliminar. Este método se recomienda para 
especies poco abundantes y de escaso desarrollo, anuales o bianuales, fáciles de arrancar; también 
es apropiado para eliminar plántulas y ejemplares jóvenes de especies perennes que se encuentran 
en zonas donde no es aplicable el tratamiento químico con herbicidas, bien porque pueda afectar a 
otras especies en ecosistemas singulares (dunas, marismas, etc.) o bien porque pueda suponer un 
riesgo para la estructura del suelo (arenoso, limoso, etc.). 

Este método requiere un alto coste económico. En el caso de C. selloana, que es precisamente una 
gramínea perenne, sería efectivo en el caso de plántulas o ejemplares no muy desarrollados y por 
supuesto, recomendable en hábitats particularmente frágiles como dunas o marismas. 

- Eliminación mecánica 

Consiste en eliminar las plantas mediante herramientas manuales o maquinaria especializada. Si no 
se elimina la planta totalmente, hay que tener en cuenta que ésta es capaz de rebrotar y, si se dejan 
partes de la planta sobre el suelo, puede echar raíces, sobre todo si esos suelos son húmedos 
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(Harradine 1991). El material vegetal debe ser incinerado “in situ” o transportado a otro lugar para su 
posterior destrucción o reciclado. 

Deben tomarse muchas precauciones para no dispersar accidentalmente propágulos y semillas a 
otras zonas libres de invasión, teniendo especial cuidado con la maquinaria, las herramientas y la 
ropa y el calzado utilizados. 

Muchas veces la aplicación de maquinaria pesada, tanto en el caso de C. selloana como en el de 
otras plantas invasoras, no es muy recomendable, ya que es un método poco selectivo, que elimina 
también a las plantas autóctonas (Gosling et al. 2000) y además genera suelos desnudos que se 
convierten en nuevos nichos para la entrada de plantas invasoras. 

- Corte o siega 

Uno de los métodos más frecuentes en la lucha contra especies exóticas invasoras y la maleza en 
general es la siega, manual o con maquinaria. En la mayoría de los casos, este método sólo consigue 
mantener a raya a la especie durante un tiempo más o menos largo, dependiendo de cada especie, 
siendo necesario, además, repetir el tratamiento periódicamente. 

En el caso de C. selloana este método no es muy efectivo ya que rebrota en cuestión de días, aunque 
sin duda al principio su crecimiento se ve ralentizado. El corte debe hacerse lo más cerca posible del 
suelo, para disminuir su capacidad de regeneración. 

- Eliminación de inflorescencias 

Es una opción fácil pero requiere continua vigilancia. Es vital que las inflorescencias (plumeros) sean 
cortadas antes de que el polen se disperse y las semillas maduren (esto ocurre generalmente a partir 
de septiembre). 

Para evitar la posibilidad de dispersión de algunas semillas viables, es preciso colocar las 
inflorescencias en una bolsa grande bien cerrada y dejar que se pudra antes de arrojar al vertedero. 
En cualquier caso, debe protegerse el personal que realice estos trabajos manuales con ropa 
especial y guantes. 

Métodos térmicos 

Se trata de eliminar las plantas mediante fuego. Sólo personal adecuadamente formado y con la 
suficiente experiencia debe realizar quemas controladas o aplicar un lanzallamas debido a los 
muchos riesgos que conlleva, sobre todo en climas secos. Además, al igual que en el caso del control 
con maquinaria pesada, pueden generarse nichos propicios para la aparición de nuevas invasiones. 
En Estados Unidos, la quema controlada se ha utilizado frecuentemente para gestionar especies 
invasoras en comunidades de especies que toleran el fuego o dependen de él (Wittenberg & Cock 
2001). 

Estos métodos pueden ser apropiados para eliminar especies anuales o perennes en fase de 
plántula, pero no para aplicar a plantas perennes con rizomas o profundas raíces. En el caso de la 
hierba de la pampa, la parte aérea se elimina con el fuego pero la planta no muere y puede rebrotar 
con fuerza tras la quema. 
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Métodos químicos 

El control químico supone la aplicación de herbicidas que matan o dañan las plantas. Hay muchas 
clases de herbicidas, algunos de origen vegetal y otros sintéticos. En general, los herbicidas se 
clasifican en base a su modo de acción e interfieren de diferentes maneras en el metabolismo de las 
plantas. La elección del herbicida más adecuado en cada caso depende de la planta a tratar, de la 
textura del suelo, de la presencia o no de especies nativas de interés para la conservación, de la 
distancia al agua y de las condiciones ambientales (Bussan & Dyer 1999). Uno de los más utilizados y 
recomendados en la lucha contra Cortaderia selloana es el glifosato (The Nature Conservancy 1995, 
Tamar Valley Weds Strategy 1998). 

Es un herbicida de traslocación, lo cual supone que la sustancia activa es transportada por la savia 
hasta zonas inaccesibles de la planta. Es no residual y tiene los niveles de toxicidad más bajos 
legalmente establecidos en función de la clasificación toxicológica (Real Decreto 3.349/1983). Actúa 
inhibiendo la síntesis de aminoácidos aromáticos necesarios para la formación de proteínas. Es 
fuertemente adsorbido por las partículas del suelo, previniendo el exceso de lixiviación así como la 
toma del mismo desde el suelo por otras plantas que no son el objetivo. 

 

Fórmula química del glifosato: N-(fosfonometil) glicina 
Nombres comerciales: RoundUp®, RoundUp-Pro®, Rodeo®, GlyPro®, Accord®, Glyphomax®, 
Touchdown®. 
Modo de acción: Inhibidor de la síntesis de aminoácidos. 
Solubilidad en agua: 900,000 ppm. 
Mecanismos primarios de degradación: Metabolismo microbiano. 
Vida media en el suelo: 47 días. 

 

Precauciones y efectos tóxicos: 

- Uso en áreas naturales: Cuidado al aplicar porque puede eliminar especies nativas. En ecosistemas 
terrestres puede aplicarse en plantas herbáceas y leñosas (tallos jóvenes verdes o leñosos cortados; 
no puede penetrar en cortezas leñosas). Sólo ciertas fórmulas de glifosato (ej. Rodeo®) están 
registradas para uso acuático. El glifosato por sí solo es esencialmente no tóxico para las plantas 
sumergidas pero los compuestos surfactantes u otros ingredientes que se añaden en algunas 
formulaciones pueden ser tóxicas para animales y plantas (Tu et al. 2001). 

- Efectos tóxicos del RoundUp® sobre los anfibios: El herbicida no selectivo RoundUp® a base de 
glifosato, ampliamente utilizado en todo el mundo, es muy tóxico para los anfibios, según un reciente 
estudio de Rick A. Relyea (2004), de la Universidad de Pittsburg (USA). 

Uno de los motivos del gran uso de este herbicida es precisamente su toxicidad muy baja para 
mamíferos, aves y peces (calificado como AAA, la toxicidad más baja). Sin embargo apenas se había 
estudiado su efecto sobre los anfibios, para los que ahora resulta ser una sustancia letal, según este 
trabajo en el que se estudiaron también los efectos del malatión, kevin y 2,4 D y en el que se ha visto 
que el glifosato es de éstas la sustancia más letal para renacuajos de ciertas especies. 

F. Experiencias 

En el año 1998 (De la Torre & Arbesú, 1999) se realizaron en Asturias diversas experiencias de 
eliminación de Cortaderia selloana en zonas de estuario con hábitats sensibles. Se utilizaron varias 
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concentraciones de Roundup® (glifosato 36%) para estimar la mínima más efectiva en función del 
tamaño de la planta: 10, 20 y 30 ml en un litro de agua. 15 ml de estas soluciones fueron aplicadas 
por m² en plantas de diferentes tamaños. Después de 4 meses, la solución con 20 ml de herbicida 
resultó efectiva en el control de plantas jóvenes (hasta 1,5 m), pero fue necesaria la concentración 
más alta de glifosato para matar las plantas mayores de 2 m. Posteriormente, en el año 2000 
(Fernández & de la Torre) se elaboró un “protocolo para la eliminación de plantas invasoras en el 
litoral asturiano”.  

En el año 2002, el mayor núcleo de Asturias, localizado en la ría de Navia, comprendía unos 3.000 
individuos de todas las clases de edades que ocupaban una superficie de unos 4.000 km². Fue 
eliminado utilizando una concentración del herbicida (Roundup Plus®) a una concentración del 2%. 

En Cantabria, durante los años 2004 a 2007 se desarrollaron diferentes programas de eliminación de 
plumero con el Servicio de Carreteras Autonómicas, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, y 
la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza, combinando diferentes métodos. 
Esta Dirección dispone de unas Prescripciones técnicas Generales para la erradicación de las plantas 
con potencial invasor en Cantabria que se han adjuntado en el anexo V del presente informe. 

 

En la zona en cuestión, dada la proximidad de los cursos de agua, la permeabilidad de los suelos y la 
calidad de la vegetación de ribera, se desaconseja la aplicación de métodos químicos. 

 

5.2.5.11. MEDIDAS PARA MINIMIZAR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS; 
PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

El crecimiento de los núcleos, determinado por la definición del Suelo Urbanizable, al igual que 
supone previsiblemente un incremento de los recursos necesarios, también implica el potencial 
crecimiento de la producción de residuos, generados por los nuevos habitantes y las nuevas 
industrias y negocios. 

Los procesos de gestión de los mismos pueden originar daños tanto al medio circundante como a la 
salud de las personas como consecuencia de la emisión de gases nocivos, la utilización de 
sustancias peligrosas o los vertidos accidentales. 

Las medidas protectoras y correctoras que se proponen para minimizar este problema son: 

- En los nuevos sectores a desarrollar se instaurará la recogida selectiva de basuras, para 
lo que se preverán lugares adecuados para la colocación de contenedores especiales 
para los diferentes tipos de desechos domésticos. La ubicación de estos espacios 
atenderá a la accesibilidad a los usuarios, buscando su mayor integración paisajística y 
ambiental para evitar que se conviertan en zonas residuales, foco de olores, infecciones y 
plagas. 

- Los proyectos de urbanización, construcción y demolición deberán incluir un estudio de 
gestión de residuos de construcción y demolición según lo establecido en el artículo 4 del 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición.  
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Medidas para la gestión de los recursos: 

- Los proyectos de construcción y los proyectos técnicos de desarrollo de los  Planes 
Especiales deberán identificar en sus planos el espacio dedicado a la gestión de los 
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 éstos con los que no tengan tal consideración. 

-  Los proyectos incluirán un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 
(RCD) previsto por 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. 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN  

INTRODUCCIÓN 

El documento del Plan tiene alcance de planificación, no conteniendo la información suficiente que 
requiere un Plan de Gestión de Residuos de la Construcción conforme a la legislación vigente, al 
menos en cuanto a dos aspectos básicos: tipos de residuos que se generarán y estimación de sus 
cantidades. Por ello, a continuación se presentan los criterios para que todo proyecto de construcción 
incluya su correspondiente Plan de Gestión. 

Todo proyecto de obra de construcción incluirá un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD) que formará parte de la documentación ambiental exigible para la obtención de su 
aprobación y para la obtención de la licencia municipal. 

El contenido del Plan, conforme a la legislación de aplicación, RD 105/2008, contendrá como mínimo 
el siguiente contenido: 

1. Identificación de los residuos. 

2. Estimación de la cantidad que se generará. 

3. Medidas de segregación in situ. 

4. Previsión de reutilización en la misma obra o en otros emplazamientos.  

5. Operaciones de valorización in situ. 

6. Destino previsto para los residuos. 

7. Instalaciones para el almacenamiento, el manejo u otras operaciones de gestión. 

8. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCD. 

9. Mediciones y presupuesto. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Se identificarán los residuos que se generarán codificados con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.  

Se puede hacer una primara clasificación en: 

- RCD de nivel I: residuos generados por el desarrollo de todas las obras de urbanización, de 
edificación, de infraestructuras, etc. Se trata de tierras excedentes de excavación de los movimientos 
de tierra generados en el transcurso de dichas obras. 

- RCD de nivel II: residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición y de la implantación de servicios.  

Se elaborará una lista con los residuos según la citada Lista Europea de Residuos publicada por la 
Orden MAM/304/2002, como la que se muestra en la Tabla 5.1 donde quedarán marcados (X) 
aquellos residuos que se produzcan. 
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Tabla 5.1. Tabla para la identificación de los residuos generados en la obra y tipificados según la Lista 
Europea según Orden MAM/304/2002. 

Marca  (X) Código Descripción 
A.1: RCD NIVEL I 
1. Tierras y materiales pétreos de la excavación 
 17 05 04 Tierras y piedras distintas  de las especificadas en el código 17 05 03  
 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 
 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 
A.2: RCD NIVEL II 
RCD: NATURALEZA NO PÉTREA  
1. Asfalto 
 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
2. Madera 
 17 02 01 Madera 
3. Metales 
 17 04 01 Cobre, bronce, latón 
 17 04 02 Aluminio 
 17 04 03 Plomo 
 17 04 04 Zinc 
 17 04 05 Hierro y acero 
 17 04 06 Estaño 
 17 04 06 Metales mezclados 
 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
4. Papel 
 20 01 01 Papel 
5. Plástico 
 17 02 03 Plástico 
6. Vidrio 
 17 02 02 Vidrio 
7. Yeso 
 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 

01 
RCD: NATURALEZA PÉTREA 
1. Arena, Grava y otros áridos 
 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos del código 01 04 07 
 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
2. Hormigón 
 17 01 01 Hormigón 
3. Ladrillos, Azulejos y otros cerámicos 
 17 01 02 Ladrillos 
 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintos de 

las especificadas en el código 17 01 06 
4. Piedra 
 17 09 04 RCD mezclados distintos a los de los código 17 09 01, 02 y 03 
RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 
1. Basuras 
 20 02 01 Residuos biodegradables 
 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
2. Potencialmente peligrosos y otros 
 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP) 
 17 02 04 Madera, vidrio o plástico con SP o contaminadas por ellas 
 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP 
 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto 
 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen SP 
 17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto 
 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminado con SP 
 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio  
 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB 
 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP 
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 17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los del código 17 06 01 y 03 
 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP 
 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen SP 
 17 05 07 Balasto de vías férreas que contienen SP 
 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,  etc.) 
 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor, etc.) 
 16 01 07 Filtros de aceites 
 20 01 21 Tubos fluorescentes  
 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
 16 06 03 Pilas de botón 
 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
 15 01 11 Aerosoles vacíos 
 16 06 01 Baterías de plomo 
 13 07 03 Hidrocarburos con agua 
 17 09 04 RCD mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

 

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD QUE SE GENERARÁ 

Se realizará en función de las categorías obtenidas de la Tabla 5.1 indicando como mínimo las 
siguientes cantidades: 

- Superficie construida total. 

- Volumen de residuos. 

- Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 t/m3). 

- Factor total de esponjamiento de tierras. 

- Factor de esponjamiento de residuos. 

- Toneladas de residuos. 

- Estimación del volumen de tierras procedentes de la excavación. 

- Presupuesto  estimado de la obra. 

- Presupuesto del movimiento de tierras en proyecto. 

 

Con el dato estimado de RCD por metro cuadrado de construcción se obtendrán los pesos y 
volúmenes en función de la tipología de residuo. Los datos se tabularán de forma conveniente, tal y 
como se expresa en la Tabla 5.2. 
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Tabla 5.2. Ejemplo de tabla para la estimación de la cantidad de residuos que se generarán. 

A.1: RCD NIVEL I A.1: RCD NIVEL I 
Evaluación teórica del peso 
por tipología de RCD 

t, toneladas de cada tipo 
de RCD 

d, densidad tipo (entre 1,5 
y 0,5) 

v, volumen de residuos, 
m3  

1. Tierras y pétreos de la excavación 
Tierras y pétreos procedentes 
de la excavación estimados 
directamente desde los datos 
del proyecto 

   

 
A.2: RCD NIVEL II 
Evaluación teórica del 
peso por tipología de RCD 

% t, toneladas de cada 
tipo de RCD 

d, densidad tipo (entre 1,5 y 
0,5) 

v, volumen de 
residuos, m3 

RCD. NATURALEZA NO PÉTREA 
1. Asfalto     
2. Madera     
3. Metales     
4. Papel     
5. Plástico     
6. Vidrio     
7. Yeso     
TOTAL estimación     
RCD. NATURALEZA PÉTREA 
1. Arena, grava y otros 
áridos 

    

2. Hormigón     
3. Ladrillos, azulejos y 
otros cerámicos 

    

4. Piedra     
TOTAL estimación     
RCD. POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 
1. Basuras     
2. Potencialmente 
peligrosos 

    

TOTAL estimación     

 

MEDIDAS DE SEGREGACIÓN IN SITU 

Con base en el artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, los RCD deben separarse en fracciones 
cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón: 80 toneladas 
Ladrillos, tejas y cerámicos: 40 toneladas 
Metales: 2 toneladas 
Vidrio: 1 tonelada 
Plásticos: 0,5 toneladas 
Papel y cartón: 0,5 toneladas 

Se aplicarán las siguientes medidas: 

- Si existen elementos desmontables y/o peligrosos se eliminarán de forma previa al inicio de la obra. 
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- Se realizará un derribo separativo o una segregación en el caso de obra nueva de los elementos 
pétreos, de madera, metal, plástico, cartón, envases, orgánicos, etc., que superen las fracciones 
establecidas en el artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, así como de los residuos peligrosos. 

- En caso de no superar dichas fracciones, se procederá al derribo integral o a la recogida de 
escombros en obra nueva, “todo mezclado”, y posteriormente se tratará en la planta. 

Atendiendo a estos requisitos, se especificará en el plan el conjunto de las medidas por las que se va 
a optar. 

 

PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN OTROS EMPLAZAMIENTOS 

Se indicará la previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, Tabla 5.3. 

Tabla 5.3. Ejemplo de tabla para indicar la previsión de operaciones de reutilización en la misma obra 
o en emplazamientos externos. 

OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL, Externo/Propia obra 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o 
en emplazamientos externos. Se transportarán a un 
vertedero autorizado 

 

Reutilización de tierras procedentes de la excavación  
Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados o en urbanización  

Reutilización de materiales cerámicos  
Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio, etc.  

Reutilización de materiales metálicos  
Otros (indicar)  

 

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN IN SITU 

Se marcarán las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (la propia 
obra o un emplazamiento externo). Los datos se sintetizarán en una tabla como la que se muestra en 
la Tabla 5.4. 

Tabla 5.4. Ejemplo de tabla para indicar la previsión de operaciones de valorización. 

TIPO DE OPERACIÓN Marcar con una x  
la operación prevista 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a un vertedero autorizado 

 

Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía  
Recuperación o regeneración de disolventes  
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no utilizan disolventes  
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos  
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas   
Regeneración de ácidos y bases  
Tratamiento de suelos para su mejora ecológica  
Acumulación de residuos para su tratamiento según anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 

 

Otros (indicar)  
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DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS 

Se especificará el destino previsto de los residuos no reutilizables ni valorizables in situ, indicando 
características y cantidad de cada tipo de residuo. 

La información sobre el tipo de tratamiento, destino y cantidad se expresará en una tabla semejante a 
la Tabla 5.5. 

Tabla 5.5. Ejemplo de tabla para indicar el destino previsto para los residuos. 

A.1: RCD NIVEL I 
1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA 
EXCAVACIÓN TRATAMIENTO DESTINO CANTIDAD 

17 05 04 

Tierras y piedras 
distintas  de las 
especificadas en 
el código 17 05 03  

Sin tratamiento 
especial Restauración/vertedero  

17 05 06 

Lodos de drenaje 
distintos de los 
especificados en 
el código 17 05 06 

Sin tratamiento 
especial Restauración/vertedero  

17 05 08 

Balasto de vías 
férreas distinto del 
especificado en el 
código 17 05 07 

Sin tratamiento 
especial Restauración/vertedero  

A.2: RCD NIVEL II 
RCD: NATURALEZA NO PÉTREA 
1. ASFALTO 

17 03 02 

Mezclas 
bituminosas 
distintas a las del 
código 17 03 01 

Reciclado Planta de reciclaje RCD  

2. MADERA 
17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNP  
3. Metales 
17 04 01 Cobre, bronce, 

latón Reciclado 

Gestor autorizado RNP 

 

17 04 02 Aluminio Reciclado  
17 04 03 Plomo   
17 04 04 Zinc   
17 04 05 Hierro y acero Reciclado  
17 04 06 Estaño   

17 04 06 Metales 
mezclados Reciclado  

17 04 11 

Cables distintos 
de los 
especificados en 
el código 17 04 10 

Reciclado  

4. PAPEL 
20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNP  
5. PLÁSTICO 
17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNP  
6. Vidrio 
17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNP  
7. YESO 

17 08 02 

Materiales de 
construcción a 
partir de yeso 
distintos a los del 
código 17 08 01 

Reciclado Gestor autorizado RNP  

RCD: NATURALEZA PETREA 
1. ARENAS, GRAVAS Y OTROS ÁRIDOS 

01 04 08 

Residuos de 
grava y rocas 
trituradas distintos 
del código 01 04 
07 

Reciclado Planta de reciclaje RCD  

01 04 09 Residuos de 
arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD  

2. HORMIGÓN 
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17 01 01 Hormigón Reciclado/vertedero Planta de reciclaje RCD  
3. LADRILLLOS, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS 
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD  

17 01 03 Tejas y materiales 
cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD  

17 01 07 

Mezclas de 
hormigón, 
ladrillos, tejas y 
materiales 
cerámicos 
distintos de las 
especificadas en 
el código 17 01 06 

Reciclado Planta de reciclaje RCD  

4. PIEDRA 

17 09 04 

RCD mezclados 
distintos a los de 
los códigos 17 09 
01, 02 y 03 

Reciclado   

RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 
1. BASURAS 
20 02 01 Residuos 

biodegradables Reciclado/vertedero Planta de reciclaje RSU  

20 03 01 
Mezcla de 
residuos 
municipales 

Reciclado/vertedero Planta de reciclaje RSU  

2. POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

17 01 06 

Mezcla de 
hormigón, 
ladrillos, tejas y 
materiales 
cerámicos con 
sustancias 
peligrosas (SP) 

Depósito de 
seguridad 

Gestor autorizado RP 

 

17 02 04 

Madera, vidrio o 
plástico con SP o 
contaminadas por 
ellas 

Tratamiento físico-
químico  

17 03 01 

Mezclas 
bituminosas que 
contienen 
alquitrán de hulla 

Depósito/tratamiento  

17 03 03 
Alquitrán de hulla 
y productos 
alquitranados 

Depósito/tratamiento  

17 04 09 

Residuos 
metálicos 
contaminados con 
sustancias 
peligrosas 

Tratamiento físico-
químico  

17 04 10 

Cables que 
contienen 
hidrocarburos, 
alquitrán de hulla 
y otras SP 

Tratamiento físico-
químico  

17 06 01 
Materiales de 
aislamiento que 
contienen amianto 

Depósito de 
seguridad  

17 06 03 
Otros materiales 
de aislamiento 
que contienen SP 

Depósito de 
seguridad  

17 06 05 
Materiales de 
construcción que 
contienen amianto 

Depósito de 
seguridad  

17 08 01 

Materiales de 
construcción a 
partir de yeso 
contaminado con 
SP 

Tratamiento físico-
químico  

17 09 01 

Residuos de 
construcción y 
demolición que 
contienen 
mercurio  

Depósito de 
seguridad  
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17 09 02 

Residuos de 
construcción y 
demolición que 
contienen PCB 

Depósito de 
seguridad  

17 09 03 

Otros residuos de 
construcción y 
demolición que 
contienen SP 

Depósito de 
seguridad  

17 06 04 

Materiales de 
aislamiento 
distintos de los del 
código 17 06 01 y 
03 

Reciclado Gestor autorizado RNP  

17 05 03 Tierras y piedras 
que contienen SP 

Tratamiento físico-
químico 

Gestor autorizado RP 

 

17 05 05 Lodos de drenaje 
que contienen SP 

Tratamiento físico-
químico  

17 05 07 
Balasto de vías 
férreas que 
contienen SP 

Depósito/tratamiento  

15 02 02 
Absorbentes 
contaminados 
(trapos,  etc.) 

Depósito/tratamiento  

13 02 05 

Aceites usados 
(minerales no 
clorados de 
motor, etc.) 

Depósito/tratamiento  

16 01 07 Filtros de aceites Depósito/tratamiento  

20 01 21 Tubos 
fluorescentes  Depósito/tratamiento  

16 06 04 Pilas alcalinas y 
salinas Depósito/tratamiento  

16 06 03 Pilas de botón Depósito/tratamiento  

15 01 10 

Envases vacíos 
de metal o 
plástico 
contaminado 

Depósito/tratamiento  

08 01 11 Sobrantes de 
pintura o barnices Depósito/tratamiento  

14 06 03 
Sobrantes de 
disolventes no 
halogenados 

Depósito/tratamiento  

07 07 01 Sobrantes de 
desencofrantes Depósito/tratamiento  

15 01 11 Aerosoles vacíos Depósito/tratamiento  
16 06 01 Baterías de plomo Depósito/tratamiento  

13 07 03 Hidrocarburos con 
agua Depósito/tratamiento  

17 09 04 

RCD mezclados 
distintos de los 
códigos 17 09 01, 
02 y 03 

Depósito/tratamiento Restauración/vertedero  

RCD: residuo de la construcción y la demolición; RSU: residuos sólidos urbanos; RNP: residuos no peligrosos; RP: residuos 
peligrosos. 

 

INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO, EL MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE 
GESTIÓN 

Se especificará la documentación gráfica, en forma de planos, de las instalaciones previstas para el 
almacenamiento, el manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los RCD en la obra. 

En los planos se especificará la situación y las dimensiones de los siguientes elementos: 

- Bajantes de escombros. 

- Acopios y/o contenedores de los distintos RCD (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, 
vidrios, cartones, etc. 

- Zonas o contenedor para el lavado de canaletas/cubetas de hormigón. 
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- Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

- Contenedores para residuos urbanos. 

- Planta móvil de reciclaje in situ. 

- Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar, como áridos, vidrios, madera o 
materiales cerámicos. 

 

VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCD 

En este punto se valorarán las prescripciones que hay que incluir en el Pliego de prescripciones 
técnicas del proyecto en relación con el almacenamiento, el manejo y, en su caso, otras operaciones 
de gestión de los RCD en la obra. 

Asimismo, se valorarán los siguientes aspectos: 

a. Gestión de RCD 

Se realizará según el RD 105/2008 y la normativa municipal, se hace su identificaron con arreglo a la 
Lista Europea e Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o sus 
modificaciones posteriores. 

La segregación, el tratamiento y la gestión de residuos se efectuarán mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas con contenedores o sacos industriales que han 
de cumplir las especificaciones de la normativa vigente. 

b. Certificación de los medios empleados 

Será obligación del contratista proporcionar a la dirección facultativa de la obra y a la propiedad los 
certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos 
por entidades autorizadas y homologadas en la comunidad autónoma de Cantabria. 

c. Limpieza de las obras 

Será obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 

d. Prescripciones que se incluirán en el Pliego de prescripciones técnicas del proyecto 

Se incluye una lista de prescripciones a tener en cuenta: 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos y estructuras 
auxiliares para las partes o los elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los 
edificios colindantes.  

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 
pronto como sea posible, así como los elementos que haya que conservar o  
valiosos (cerámicas, mármoles, etc.). 
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Seguidamente se actuará desmontando las partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y 
demás elementos que lo  permitan.  

El depósito temporal de los escombros se realizará en sacos industriales iguales o inferiores a 1 m3, 
contenedores metálicos específicos con la ubicación y condiciones que establezcan las  
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos.  

El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra, etc.) que se 
realice en contenedores o acopios se deberá señalizar y segregar del resto de residuos  
de un modo adecuado.  

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de 
todo su perímetro.  

En ellos deberá figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor/envase y el número de  inscripción en el registro de transportistas de residuos.  

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenamiento de residuos.  

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o al 
menos cubiertos, fuera del horario de trabajo,  para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la 
que  prestan servicio. 

 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos y técnicos y los procedimientos para 
la separación de cada tipo de RCD.  

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras, 
etc.), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje 
o deposición.  

En este último caso, se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica 
de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla 
como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD adecuados.  

La dirección de obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes.  

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, etc.) es un centro con la autorización autonómica 
correspondiente; asimismo se contratará sólo a transportistas o gestores autorizados.  

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 
entrega final de cada transporte de residuos. 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales.  
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Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, etc.) 
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y la autoridad municipal 
correspondiente.  

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 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 para considerarlos peligrosos o no peligrosos. 

En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 
de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón serán tratados como escombros.  

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y de 
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en caballones de 
altura no superior a 2 m.  

Se evitarán la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Se desglosará el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la  
obra, repartido en función del volumen de cada material. 

Los precios se pueden obtener de las bases de datos publicadas por la comunidad autónoma en los 
colegios profesionales de Arquitectos Técnicos o de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.  

 

5.2.5.12. PROTECCIÓN DEL SUELO RÚSTICO 

El suelo rústico que se propone deberá ajustarse en su calificación y clasificación a lo que determina 
la legislación vigente, Ley 2/2001, a los criterios expuestos en la NUR y a las características y 
propiedades ambientales de los valores ecológicos, ambientales y paisajísticos del municipio, de 
manera que las actividades agrícolas, ganaderas y forestales no pongan en riesgo la conservación de 
estos valores ni suponga el riesgo de eliminación de hábitats prioritarios de la Directiva 92/43/CEE, 
los LIC de la Red Natura 2000 y ZEPA. 

Se proponen las siguientes medidas relacionadas con la calificación y clasificación que se propone: 

• La clasificación del suelo rústico que el PGOU propone garantiza la protección de los espacios 
naturales (Directiva Habitats 92/43/CEE) con suelos rústicos de especial protección ecológica, 
paisajística y de riberas y por otro lado los suelos de mayor capacidad agrológica con los suelos 
rústicos de especial protección agraria. 
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• Los usos permitidos en las categorías de rústico de especial protección ecológica, paisajística y 
de riberas han de favorecer el mantenimiento y conservación de los hábitats prioritarios (Directiva 
92/43/CEE) incluídos en ellos y que en virtud de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad deben ser objeto de conservación mediante la ordenación de usos y actividades 
compatibles con el mantenimiento de un buen estado ecológico. En cualquier caso cualquier plan 
o proyecto que los afecte de forma directa o indirecta se deberá remitir el documento de detalle 
de la actuación a realizar a la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza al 
objeto de valorar su repercusión y, en su caso emitir el correspondiente informe de conformidad 
(art. 35 de la Ley de Cantabria 4/2006 de 19 de mayo de Conservación de la naturaleza de 
Cantabria, y art. 45 de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre , del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad). 

• En cuanto a los usos de los suelos rústicos de protección ecológica y paisajística, se procurará el 
mantenimiento de la cabaña ganadera en aquellos pastizales y matorrales con hábitats de 
“Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas con Erica ciliaris y Erica tetralix” con el objeto 
de impedir que el substrato arbustivo no evolucione a etapas más evolucionadas de bosque 
autóctono. En cualquier caso se estará a expensas de un posible Plan de Gestión Forestal. 

• En cuanto a las condiciones específicas del suelo rústico de protección agraria, el uso admisible 
de uso forestal no ha de suponer un menoscabo de los valores agrológicos de aquellos suelos de 
mayor capacidad agrológica del municipio, presentes en las Unidades territoriales de Mieses 
siendo más admisible su uso en los Terrazgos de Monte de las Unidades territoriales de Laderas 
Bajas y Mosaico. 

• Revisión de los suelos que el PGOU propone como Urbanizable y como Suelo Rústico Ordinario 
para evitar un continuo edificatorio en la zona de valle del municipio. 

• Se tomarán además las siguientes medidas protectoras y correctoras: 

• Se prohíbe la instalación de publicidad estática que por sus dimensiones, localización o colorido 
sea discordante en lugares de paisaje abierto y natural o en las perspectivas que ofrezcan los 
núcleos rurales de interés, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto 
pintoresco. 

• No se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, colores, muros, cierres o la 
instalación de otros elementos, limiten el campo visual para contemplar las bellezas naturales, 
rompan la armonía del paisaje natural o rural, o desfiguren la perspectiva propia del mismo. 

• Los movimientos de tierras que resulten necesarios para la implantación de una actividad o 
construcción, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

o En ningún caso un desmonte o terraplén podrá tener una altura igual o superior a 3 
metros. 

o En el caso de exigir dimensiones superiores, deberán establecerse soluciones 
escalonadas, con desniveles no superiores a 2 metros y pendientes inferiores al 10%. 

o Toda construcción deberá separarse de la base o coronación de un desmonte o terraplén 
una distancia mínima de 3 metros. 
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o Los movimientos de tierra dentro de una parcela, respetarán, en todo caso, los desniveles 
del terreno colindante, sin formación de muros de contención, estableciendo taludes de 
transición no superiores al 50% de pendiente. 

o Los movimientos de tierra deberán resolver, dentro del propio terreno, la circulación de 
las aguas superficiales procedentes de la lluvia. 

o Los movimientos de tierra necesarios para las instalaciones o construcciones deberán 
detallarse en el oportuno proyecto, con el fin de permitir evaluar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la legislación o planeamiento vigentes que resulten de aplicación. 

• No se permitirán las actividades extractivas, al menos, en el Monte Dobra por ser contrarias a la 
protección de sus valores paisajísticos y ambientales 

• Las explotaciones extractivas ya autorizadas deberán realizarse mediante métodos racionales 
que produzcan el menor impacto posible sobre el paisaje, facilitando la restauración progresiva y 
continuada hacia el destino futuro del suelo para actividades forestales o agrarias. 

• Los proyectos de apertura de nuevas pistas o caminos, roturación y abancalamientos, además de 
las condiciones particulares establecidas para los movimientos de tierras, deberán incorporar un 
estudio hidrogeológico que garantice el mantenimiento de los cauces de agua y los drenajes 
naturales del territorio. 

• Las conexiones de la red eléctrica y telefónica necesarias para las nuevas construcciones o 
actividades deberán ser subterráneas, salvo que se demuestre la inexistencia de impactos 
visuales o paisajísticos de magnitud. En todo caso la longitud máxima de las nuevas conexiones 
aéreas no será superior a 500 metros. 

• Se permitirá la utilización de generadores o energías alternativas siempre que no se generen 
impactos visuales o sonoros de magnitud. 

• Se prohíbe la instalación de antenas parabólicas y de radiofonía, a excepción de los lugares que 
el Ayuntamiento establezca al efecto a fin de dar satisfacción a las necesidades de índole pública. 

• En las zonas industriales de nueva creación cercanas a zonas habitadas, las zonas verdes de los 
propios polígonos, se ubicarán entre las zonas de viviendas y las instalaciones industriales, de 
modo que las viviendas se alejen lo máximo posible de las instalaciones industriales. Además, 
estas zonas verdes se bordearán con especies vegetales arbóreas de alto porte que actúen de 
pantallas visuales. Los informes de impacto ambiental de estos nuevos polígonos industriales 
desarrollarán detalladamente esta prescripción. 

• Por otra parte y con la finalidad de mantener y mejorar los entornos de los lugares 
ecológicamente más destacados, el municipio realizará al menos una campaña anual de limpieza 
y recogida de residuos en las márgenes del río Besaya y del arroyo Barcenal, lo que podrá 
realizar en colaboración con organismos dependientes del Gobierno de Cantabria. 

• El ayuntamiento fomentará y financiará una campaña destinada al control de la expansión y la 
erradicación de las especies invasoras. 

• Las tierras excedentes procedentes de obras se utilizarán, siempre que sea administrativamente 
posible, en el relleno, regeneración de las pendientes naturales del terreno y la restauración 

Capítulo 5 63 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PGOU DE SAN FELICES DE BUELNA 
 

ambiental de zonas degradadas por actividades extractivas que actualmente se encuentran en 
estado de abandono. 

• El Plan Parcial que desarrolle el suelo industrial propuesto estudiará la necesidad de disponer 
pantallas de vegetación para la protección visual del núcleo urbano. 

 

5.2.5.13. PROTECCIÓN DEL SUELO URBANO 

No se prevé riesgo de afección al patrimonio cultural arqueológico y arquitectónico, con los bienes de 
interés cultural ya enclavados dentro del entramado urbano ya consolidado como son los bienes de 
interés cultural de la Iglesia de San Felix en Rivero y la Torre de Pero Niño en Sovilla. Sin embargo 
hay que mantener cierta cautela con el Yacimiento El Estorregao ya que se trata de un yacimiento de 
gran extensión que se localiza en una Terraza (La T3 del Besaya) que cerca el cauce actual y que 
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. 

5.2.5.14. PROTECCIÓN DEL SUELO URBANIZABLE 

En cuanto al patrimonio cultural arqueológico y arquitectónico hay que tener especial cuidado dentro 
del sector SU-1 por su cercanía al Yacimiento el Estorregao; este yacimiento 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. 

Además se ha de revisar la ubicación de los sectores urbanizables para evitar un continuo edificatorio 
en la zona de valle del municipio. 

 

5.2.5.15 MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE HÁBITATS PROTEGIDOS 

Previamente a la realización de cualquier plan, proyecto o actividad que pudiera afectar de forma 
directa o indirecta a los hábitats de interés comunitarios, independientemente de la clasificación del 
suelo y actuación, se deberá remitir el documento de detalle de la pretendida actuación a la Dirección 
General de Montes y Conservación de la Naturaleza de la Consejería de Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria al objeto de valorar su repercusión y, en su caso, emitir el 
correspondiente informe de conformidad (artículo 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). 

Esta medida deberá hacerse constar explícitamente en las ordenanzas del Plan General de 
Ordenación Urbana. 

 

5.2.5.16. MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE 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 
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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. 

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. 
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• 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. 

 

5.2.5.17. MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO POR INCENDIOS 
FORESTALES 

En las zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales deberán cumplirse las condiciones 
que se establecen en el Documento Básico de Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de 
Edificación, Sección SI-5, apartado 1, condiciones de aproximación y entorno. 

 

5.2.5.18. TELECOMUNICACIONES 

Conforme al escrito de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, 
el Plan General de Ordenación Urbana deberá ajustarse a lo dispuesto en la vigente legislación en la 
materia, en cuanto a los siguientes aspectos: 

a) Obligación de licencia municipal para la instalación de infraestructuras de 
telecomunicaciones. 

b) Concesión de licencias de primera ocupación para la edificación de viviendas. 
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6. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Los instrumentos preventivos, como la evaluación ambiental, requieren de una “garantía ambiental”, 
de manera que durante el desarrollo de cualquiera de las fases del PGOU: planificación, construcción 
y funcionamiento se puedan corregir las posibles desviaciones respecto de las previsiones realizadas 
en el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

Esta necesidad de comprobación de las previsiones del ISA se recoge en la vigente legislación en el 
artículo 51 del Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 
17/2006 de 11 de diciembre de control ambiental integrado. En su punto 1 el citado artículo 51 dice lo 
siguiente: El órgano promotor del plan o programa realizará un seguimiento de los efectos en el 
medio ambiente de la aplicación o ejecución de los planes y programas, para identificar con prontitud 
los efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos. 

 

6.2. OBJETIVOS 

Los objetivos del programa de seguimiento ambiental se concretan en los siguientes: 

• 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. 

• 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. 

 

6.3. RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

De acuerdo con el Artículo 15 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, los organismos responsables del presente 
Programa de supervisión son los siguientes: 

La responsabilidad del seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación o ejecución 
del Plan recae en el órgano promotor, en este caso el Ayuntamiento de San Felices e Buelna. 

El órgano ambiental correspondiente participará en el seguimiento de dichos planes o programas, 
siendo en este caso la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental 
Urbanística de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del 
Gobierno de Cantabria. 
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Para evitar duplicidades, podrán utilizarse mecanismos de seguimiento ya existentes. 

Respecto a este último punto, la Normativa establece una serie de mecanismos de seguimiento sobre 
distintas variables ambientales, entre las que se pueden citar las siguientes: 

- Evaluación de la calidad del aire, por parte de la Consejería de Medio Ambiente. 

- Control de la calidad de las aguas y del estado de los cauces, por parte del Órgano de Cuenca. 

- Policía del dominio público marítimo-terrestre y de sus servidumbres, por parte de la Administración 
del Estado. 

- Vigilancia de las actividades de producción y gestión de residuos, por parte de la Consejería de 
Medio Ambiente. 

- Protección de la legalidad urbanística, por parte del Ayuntamiento de San Felices de Buelna y de la 
Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo. 

- Inspección de los niveles sonoros en la vía pública, por parte del Ayuntamiento de San Felices de 
Buelna. 

 

La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, como órgano 
responsable de la Aprobación Definitiva del PGOU, deberá comprobar que el Plan incorpora el 
condicionado de la Memoria Ambiental que se produzca. 

Por, último, los titulares de los diferentes proyectos técnicos derivados del PGOU, proyecto de 
urbanización, proyectos de edificación y proyectos técnicos serán los encargados de la ejecución 
material del programa de vigilancia ambiental correspondiente y conforme al condicionado ambiental 
con que fueran aprobados. 

 

6.4. METODOLOGÍA 

El seguimiento debe plantearse para las diferentes fases del desarrollo del PGOU, a saber: 
planificación, construcción y funcionamiento. 

La fase de planificación se corresponde con la de aprobación del PGOU, tras la realización del 
procedimiento administrativo y la obtención del documento de Memoria Ambiental. La fase de 
construcción comprende el desarrollo de los proyectos de urbanización y el de los proyectos técnicos 
para la implantación de los usos y actividades planificadas. Por último, los aspectos del seguimiento 
ambiental corresponderán con la fase de explotación o de funcionamiento de las actividades que se 
lleven a cabo, y se aprueben, en el ámbito del PGOU. 

La metodología para el seguimiento ambiental, en cualquier fase, se basa en los siguientes puntos: 

• Identificación de los aspectos objeto de vigilancia ambiental. 

• Definición de indicadores y controles operativos para la vigilancia ambiental. 
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6.5. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

6.5.1. VIGILANCIA AMBIENTAL EN LA FASE DE PLANIFICACIÓN 

OBJETIVO 1 

Verificación de la exactitud y corrección del procedimiento jurídico-administrativo de evaluación de 
impacto ambiental del PGOU conforme a la vigente legislación en la materia.  

CONTROLES  

• Comprobación de la correcta participación de los diferentes actores del procedimiento de 
evaluación ambiental del PGOU: administración sustantiva, administración ambiental, promotor y 
participación ciudadana. 

• Verificación de que el PGOU ha incorporado las medidas ambientales contenidas en el Informe 
de Sostenibilidad Ambiental, o en tal caso las que figuren en el documento de Memoria Ambiental 
redactado por el órgano de la administración con competencia ambiental. 

• Verificación de la correcta ejecución de los trámites de información pública y consultas. 

• Verificación de la obtención de los informes preceptivos. 

• Comprobación del trámite de publicidad y accesibilidad al PGOU. 

RESPONSABILIDADES 

La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo. 

REDACCIÓN DE INFORMES 

Se elaborará un informe en el que se detalle el desarrollo y cumplimiento del proceso de evaluación 
de impacto ambiental, la manera y forma en que se ha contemplado la participación pública, la 
incorporación de las medidas ambientales en el PGOU, así como el seguimiento ambiental y la 
publicidad dada para el conocimiento y para la aprobación del PGOU. 

 

OBJETIVO 2 

Revisión de la documentación ambiental de los proyectos de desarrollo del PGOU, que en cada caso 
corresponda conforme a la legislación específica de evaluación ambiental y conforme a la legislación 
sectorial que le sea de aplicación.  

CONTROLES  

• Verificación de que los proyectos de desarrollo del PGOU sujetos a la Ley 17/2006, de control 
ambiental integrado, han tramitado correctamente y obtenido el correspondiente dictamen 
ambiental (Declaración de impacto ambiental, Comprobación ambiental, etc.). 

• Verificación de que los proyectos de desarrollo del PGOU han incluido el condicionado ambiental 
correspondiente y que figura en el dictamen ambiental. 
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• Comprobación del adecuado cumplimiento de todas las exigencias y obligaciones derivadas de la 
legislación sectorial de aplicación al proyecto o actividad, así como de las que pudieran derivarse 
del proceso de consultas y participación pública en su caso. 

• Comprobación, en cada caso, de que la contrata aporta el Manual de Buenas Prácticas 
Ambientales. 

• No se otorgarán las licencias que fueran necesarias para la ejecución de los proyectos y 
actividades e instalaciones hasta no cumplirse los controles especificados en los puntos 
anteriores. 

RESPONSABILIDADES 

La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, Órgano ambiental 
que corresponda, Ayuntamiento de San Felices de Buelna. 

REDACCIÓN DE INFORMES 

Se elaborará, en cada caso, un informe en el que se detalle el desarrollo y cumplimiento del proceso 
de evaluación de impacto ambiental, la manera y forma en que se ha contemplado la participación 
pública, la incorporación de las medidas ambientales y criterios ambientales que figuran en el PGOU 
y en los correspondientes condicionados ambientales. 

 

6.5.2. VIGILANCIA AMBIENTAL EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

6.5.2.1. ASPECTOS OBJETO DE LA VIGILANCIA AMBIENTAL 

Serán objeto de vigilancia ambiental, en los proyectos de urbanización, edificación y actividades para 
el desarrollo del PGOU, los siguientes aspectos: 

- Calidad del aire 

- Emisiones lumínicas 

- Protección contra el ruido ambiental 

- Protección del suelo 

- Protección de la hidrogeología  

- Gestión de residuos 

- Protección de la vegetación y de la fauna 

- Protección del paisaje 

- Protección de los valores arqueológicos 

- Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 
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- Medidas para una construcción sostenible y uso racional de los recursos 

 

Para la realización de esta vigilancia ambiental, el promotor de cada proyecto contratará una 
Dirección Ambiental de Obra que se encargará de la realización de los controles del plan de vigilancia 
y de la redacción de los informes. 

 

6.5.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES AMBIENTALES 

6.5.2.2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PREVIAS 

Revisión de la documentación ambiental que en cada proyecto o actividad corresponda conforme a la 
legislación específica de evaluación ambiental y conforme a la legislación sectorial que le sea de 
aplicación. 

Verificación de que los proyectos de desarrollo del PGOU sujetos a la Ley 17/2006, de control 
ambiental integrado, han tramitado correctamente y han obtenido el correspondiente dictamen 
ambiental (Declaración de impacto ambiental, Comprobación ambiental, etc). 

Verificación de que los proyectos de desarrollo del PGOU han incluido el condicionado ambiental 
correspondiente y que figura en el dictamen ambiental. 

Comprobación del adecuado cumplimiento de todas las exigencias y obligaciones derivadas de la 
legislación sectorial de aplicación al proyecto o actividad, así como de la que pudieran derivarse del 
proceso de consultas y participación pública en su caso. 

Comprobación, en cada caso, de que la contrata aporta el Manual de buenas prácticas ambientales. 

Realización del control: promotor o titular del proyecto a través de la Dirección Ambiental de Obra. 

Valor umbral o de contraste: Grado de cumplimiento. 

Contingencias. 

Responsabilidades: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo; 
Órgano ambiental que corresponda y Ayuntamiento de San Felices de Buelna. 

 

6.5.2.2.2. CALIDAD DEL AIRE 

Objetivo: control de la calidad del aire. 

Indicador de realización: comprobación y cuantificación del número de medidas aplicadas de las 
propuestas en el capítulo 5. 

Indicador de resultados: Concentración de partículas inferiores a 10 micras (PM10). 

Frecuencia: medida quincenal. 
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Valor umbral o de contraste: 50 µg/m3, según legislación vigente en la materia. 

Realización del control: promotor o titular del proyecto a través de la Dirección Ambiental de Obra. 

Contingencias: en el caso de que las medidas sobrepasen el valor de contraste, se informará 
inmediatamente al Director de Obra y se analizarán las posibles causas, así como la necesidad de 
revisar las medidas correctoras y en su caso ampliarlas. 

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo; Consejería de Medio Ambiente; Ayuntamiento de San Felices de Buelna. 

 

6.5.2.2.3. EMISIONES LUMÍNICAS 

Objetivo: cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley 6/2006, de 9 de junio, de 
prevención de la contaminación lumínica y normativa que la desarrolla, Decreto 48/2010. 

Indicador de realización: comprobación y cuantificación del número de medidas aplicadas, verificación 
de que el proyecto, en cuanto a la iluminación pública, cumple con lo dispuesto en la citada 
legislación sectorial. 

Realización del control: promotor o titular del proyecto a través de la Dirección Ambiental de Obra. 

Contingencias: en el caso de que el proyecto no se ajuste a la Ley 6/2006 no se aprobará ni se le 
otorgará la licencia municipal. 

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo; Consejería de Medio Ambiente; Ayuntamiento de San Felices de Buelna. 

 

6.5.2.2.4. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO AMBIENTAL 

Objetivo: control del ruido producido por las obras. 

Indicador de realización: comprobación y cuantificación del número de medidas aplicadas de las 
propuestas en el capítulo 5. 

Indicador de resultados: medida del nivel de ruido equivalente continuo expresado en dB(A). Se 
establecerá una red de estaciones para evaluar, al menos, los niveles de ruido en las zonas 
residenciales limítrofes con las industriales.  

Frecuencia: medida mensual. 

Valor umbral o de contraste: los correspondientes a zona residencial conforme a la legislación vigente 
y normativa municipal. 

Realización del control: promotor o titular del proyecto a través de la Dirección Ambiental de Obra. 
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Contingencias: en el caso de que las medidas sobrepasen los valores umbrales, se informará 
inmediatamente al Director de Obra y se analizarán las posibles causas, así como la necesidad de 
revisar las medidas correctoras y en su caso ampliarlas. 

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo; Consejería de Medio Ambiente; Ayuntamiento de San Felices de Buelna. 

 

6.5.2.2.5. PROTECCIÓN DEL SUELO 

Objetivo: protección del suelo, conservación de la tierra vegetal. 

Indicador de realización: comprobación y cuantificación del número de medidas aplicadas de las 
propuestas en el capítulo 5. 

Indicadores de resultados: 

- Indicador 1: se marcará sobres planos las zonas destinadas al acopio de la tierra vegetal de forma 
previa al inicio de las obras. Estas zonas quedarán convenientemente balizadas y señalizadas. Se 
atenderá también al modo y mantenimiento de los acopios conforme a lo indicado en el punto 5.2.4.6.  

Frecuencia: control diario durante el período de retirada de la tierra vegetal. 

Valor umbral o de contraste: en cada caso en función de la potencia de la capa de tierra vegetal. 

Realización del control: promotor o titular del proyecto a través de la Dirección Ambiental de Obra. 

Contingencias: en el caso de incumplimiento se notificará a la Dirección de Obra y al órgano con 
competencia sustantiva y se corregirán las causas motivadoras del mismo.  

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo; Consejería de Medio Ambiente; Ayuntamiento de San Felices de Buelna. 

- Indicador 2: minimización de la ocupación de suelo por las obras y sus elementos auxiliares, 
mediante la correcta señalización de todo el perímetro de ocupación de las obras y sus accesos. 

Frecuencia: control diario durante toda fase de realización de obras. 

Valor umbral o de contraste: menos del 90 % de la longitud total correctamente señalizada. 

Realización del control: promotor o titular del proyecto a través de la Dirección Ambiental de Obra. 

Contingencia: en caso de incumplimiento comunicación a la dirección de obra para reparación o 
reposición de la señalización. 

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo; Consejería de Medio Ambiente; Ayuntamiento de San Felices de Buelna. 
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6.5.2.2.6. PROTECCIÓN DE LA HIDROGEOLOGÍA 

Objetivo: protección de los sistemas fluviales y de la calidad de las aguas. 

Indicador de realización: comprobación y cuantificación del número de medidas aplicadas de las 
propuestas en el capítulo 5. 

Indicadores de resultados: 

- Indicador 1: presencia de materiales en las proximidades de los cauces del arroyo Barcenal y del río 
Besaya con riesgo de ser arrastrados. 

Frecuencia: control semanal. 

Valor umbral o de contraste: la presencia de materiales susceptibles de ser arrastrados a los cauces 
del río Besaya y arroyo Barcenal. 

Realización del control: promotor o titular del proyecto a través de la Dirección Ambiental de Obra. 

Contingencia: retirada de cualquier material, residuo, etc. con riesgo de ser arrastrado a los cauces 
del río Besaya y arroyo Barcenal. 

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo; Consejería de Medio Ambiente; Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

- Indicador 2: vallado de la zona de servidumbre del río Besaya con riesgo de afectación por 
realización de las obras con motivo del PSIR de Buelna. 

Frecuencia: control diario durante toda fase de realización de obras. 

Valor umbral o de contraste: menos del 95 % de la longitud total correctamente vallada. 

Realización del control: promotor o titular del proyecto a través de la Dirección Ambiental de Obra. 

Contingencia: en caso de incumplimiento comunicación a la Dirección de Obra para reparación o 
reposición de la señalización. 

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo; Consejería de Medio Ambiente; Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

- Indicador 3: Grado de impermeabilización del suelo. 

Frecuencia: comprobación inicial conforme a lo dispuesto en el proyecto y verificación al finalizar las 
obras.  

Valor umbral o de contraste: porcentaje de desviación respecto de lo dispuesto en el proyecto 
aprobado y respecto a lo aconsejado en el punto 5.2.4.5 Y 5.2.5.3. 

Realización del control: promotor o titular del proyecto a través de la Dirección Ambiental de Obra. 

Contingencias: en el caso de incumplimiento del condicionado ambiental y de lo dispuesto en el 
proyecto aprobado, se comunicará a la Dirección de Obra para su rectificación. 
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Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo, Consejería de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

- Indicador 4: calidad de las aguas del río Besaya y arroyo Barcenal. Se diseñará un programa de 
muestreo para llevar a cabo la evolución de la calidad de las aguas conforme a los criterios de la 
Directiva Marco del Agua y vigente Ley de Aguas. 

Frecuencia: mensual. 

Valor umbral o de contraste: los determinados por la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) y demás 
legislación de aplicación conforme a la vigente Ley de Aguas y criterios establecidos por la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

Realización del control: promotor o titular del proyecto a través de la Dirección Ambiental de Obra. 

Contingencias: en el caso de que las medidas sobrepasen los valores umbrales, se informará 
inmediatamente al Director de Obra y se analizarán las posibles causas, así como la necesidad de 
revisar las medidas correctoras y en su caso ampliarlas. 

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo; Consejería de Medio Ambiente; Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

 

6.5.2.2.7. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Objetivo: control de la adecuada gestión de los residuos. 

Indicador de realización: comprobación y cuantificación del número de medidas aplicadas de las 
propuestas en el capítulo 5. 

Indicadores de resultados: 

- Indicador 1: se marcará sobres planos las zonas destinadas al acopio de los materiales, parque de 
maquinaria, instalación de casetas, punto limpio o zona destinada para el almacenamiento provisional 
y temporal de los residuos generados durante las obras y cualquier ocupación temporal del suelo.  

Frecuencia: control diario. 

Valor umbral o de contraste: cumplimiento en cuanto a ubicación y disposición de estos espacios 
según las medidas definidas en el punto 5.2.4.4 Gestión de residuos; punto 5.2.4.5 Protección de la 
Hidrogeología; punto 5.2.4.6 Protección del suelo; punto 5.2.5.3 Protección de la Hidrogeología. 

Realización del control: promotor o titular del proyecto a través de la Dirección Ambiental de Obra. 

Contingencias: en el caso de incumplimiento se notificará a la Dirección de Obra y al órgano con 
competencia sustantiva y se corregirán las causas motivadoras del mismo.  

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo; Consejería de Medio Ambiente; Ayuntamiento de San Felices de Buelna. 

- Indicador 2: verificación del cumplimiento del plan de gestión de los residuos de la construcción que 
debe contener todo proyecto de obra. 
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Frecuencia: antes del inicio de las obras, comprobación de la adecuación del plan de gestión 
conforme a la legislación vigente. Durante el desarrollo de las obras, comprobación semanal de la 
gestión realizada. 

Valor umbral o de contraste: grado de cumplimiento de los puntos del plan de gestión tomando como 
referencia el modelo definido en el punto 5.2.5.11 Plan de gestión de los residuos de la construcción. 

Realización del control: promotor o titular del proyecto a través de la Dirección Ambiental de Obra. 

Contingencias: en el caso de incumplimiento se notificará a la Dirección de Obra y al órgano con 
competencia sustantiva y se corregirán las causas motivadoras del mismo.  

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo; Consejería de Medio Ambiente; Ayuntamiento de San Felices de Buelna. 

 

6.5.2.2.8. PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Objetivo: protección de la vegetación y de la biodiversidad. 

Indicador de realización: comprobación y cuantificación del número de medidas aplicadas de las 
propuestas en el capítulo 5. 

Indicador de resultados: 

- Indicador 1: verificación del grado de cumplimiento de las medidas específicas definidas para la 
protección del arbolado durante la ejecución de las obras, apartado a) del punto 5.2.5.2 Protección de 
la vegetación. Zonas Verdes. 

Frecuencia: comprobación inicial de la identificación del arbolado a proteger (en los planos del 
proyecto y replanteo) y control quincenal. 

Valor umbral o de contraste: menos del 95 % correctamente señalizado y protegido. 

Realización del control: promotor o titular del proyecto a través de la Dirección Ambiental de Obra. 

Contingencias: en el caso de incumplimiento se notificará a la Dirección de Obra y al órgano con 
competencia sustantiva y se corregirán las causas motivadoras del mismo.  

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo; Consejería de Medio Ambiente; Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y 
Biodiversidad; Ayuntamientos. 

- Indicador 2: comprobación del proyecto de jardinería para las zonas verdes y verificación del grado 
de cumplimiento de las medias definidas en el punto 5.2.4.7 Conservación de la vegetación y de las 
expuestas en el apartado b) del punto 5.2.5.2 Protección de la vegetación. Zonas verdes. 

Frecuencia: comprobación inicial antes del comienzo de las obras y control a la finalización de las 
mismas. 

Valor umbral o de contraste: cualquier desvío respecto a las medidas contempladas en los puntos 
anteriormente señalados. 
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Realización del control: promotor o titular del proyecto a través de la Dirección Ambiental de Obra. 

Contingencias: en el caso de incumplimiento se notificará a la Dirección de Obra y al órgano con 
competencia sustantiva y se corregirán las causas motivadoras del mismo.  

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo; Consejería de Medio Ambiente; Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y 
Biodiversidad; Ayuntamiento de San Felices de Buelna. 

- Indicador 3: comprobación del grado de cumplimiento de las medidas relacionadas con el arbolado 
en viario, apartado c) del punto 5.2.5.2 Protección de la vegetación. Zonas verdes. 

Frecuencia: comprobación inicial antes del comienzo de las obras y control a la finalización de las 
mismas. 

Valor umbral o de contraste: cualquier desvío respecto a las medidas contempladas en los puntos 
anteriormente señalados. 

Realización del control: promotor o titular del proyecto a través de la Dirección Ambiental de Obra. 

Contingencias: en el caso de incumplimiento se notificará a la Dirección de Obra y al órgano con 
competencia sustantiva y se corregirán las causas motivadoras del mismo.  

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo; Consejería de Medio Ambiente; Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y 
Biodiversidad; Ayuntamiento de San Felices de Buelna. 

- Indicador 4: comprobación del grado de cumplimiento de las medidas relacionadas con las especies 
a utilizar e introducir. 

Frecuencia: comprobación inicial antes del comienzo de las obras y control a la finalización de las 
mismas. 

Valor umbral o de contraste: cualquier desvío respecto a las medidas contempladas en los puntos 
5.2.4.7 Conservación de la vegetación y en los apartados d) y e) del punto 5.2.5.2 Protección de la 
vegetación. Zonas verdes. 

Realización del control: promotor o titular del proyecto a través de la Dirección Ambiental de Obra. 

Contingencias: en el caso de incumplimiento se notificará a la Dirección de Obra y al órgano con 
competencia sustantiva y se corregirán las causas motivadoras del mismo.  

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo; Consejería de Medio Ambiente; Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y 
Biodiversidad; Ayuntamiento de San Felices de Buelna. 

 

Capítulo 6 11 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PGOU DE SAN FELICES DE BUELNA 
 

6.5.2.2.9. PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

Objetivo: protección del paisaje, integración de las obras en el entorno. 

Indicador de realización: comprobación y cuantificación del número de medidas aplicadas de las 
propuestas en el capítulo 5. 

Indicadores de resultados: 

- Indicador 1: verificación y adecuación de las medidas específicas definidas para la protección e 
integración del paisaje, en fase de construcción, que figuran en el punto 5.2.4.10. 

Frecuencia: comprobación inicial antes del comienzo de las obras y control a la finalización de las 
mismas. 

Valor umbral o de contraste: grado de cumplimiento de las medidas. 

Realización del control: promotor o titular del proyecto a través de la Dirección Ambiental de Obra. 

Contingencias: en el caso de incumplimiento se notificará a la Dirección de Obra y al órgano con 
competencia sustantiva y se corregirán las causas motivadoras del mismo.  

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo; Consejería de Medio Ambiente; Ayuntamiento de San Felices de Buelna. 

- Indicador 2: recuperación ambiental de todas las zonas afectadas por ocupación temporal de las 
obras. 

Frecuencia: comprobación del estado de recuperación ambiental a la finalización de las obras. 

Valor umbral o de contraste: 5 % de las zonas afectadas por ocupación temporal de las obras con 
restauración inadecuada o insuficiente. 

Realización del control: promotor o titular del proyecto a través de la Dirección Ambiental de Obra. 

Contingencias: en el caso de incumplimiento se notificará a la Dirección de Obra y al órgano con 
competencia sustantiva y se corregirán y repondrán las acciones de restauración defectuosas o no 
realizadas. 

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo; Consejería de Medio Ambiente; Ayuntamiento de San Felices de Buelna. 

- Indicador 3: grado de integración de la carretera perimetral del PSIR. 

Frecuencia: comprobación inicial, previa a la realización de las obras, de las medidas que el proyecto 
de la carretera haya incorporado conforme a los criterios especificados en el punto 5.2.4.6 
Comprobación final, antes de la recepción provisional de la de las obras, de la realización de las 
medidas de integración ambiental de la carretera.  

Valor umbral o de contraste: 5 % de desviación respecto del total de revegetación del muro de 
escollera.  
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Realización del control: promotor o titular del proyecto a través de la Dirección Ambiental de Obra. 

Contingencias: en el caso de incumplimiento se notificará a la Dirección de Obra y al órgano con 
competencia sustantiva y se corregirán y repondrán las acciones de restauración defectuosas o no 
realizadas. 

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo; Consejería de Medio Ambiente; Ayuntamiento de San Felices de Buelna. 

 

6.5.2.2.10. PROTECCIÓN DE CAUCES Y MEJORA DE RIBERAS 

Objetivo: protección de los cauces afectados directamente o indirectamente por las obras y control de 
las medidas propuestas para la mejora de las riberas.  

Indicador de realización: comprobación y cuantificación del número de medidas aplicadas de las 
propuestas en el capítulo 5. 

Indicadores de resultados: 

Indicador 1: control de la eficacia de las barreras de protección instaladas en las márgenes del arroyo 
Barcenal y del río Besaya. 

Frecuencia: inspección mensual. Siempre que se produzca un aguacero se deberá realizar una 
inspección y reparación de daños, así como la limpieza de los sedimentos acumulados cuando 
alcancen una altura equivalente a la mitad de la barrera. 

Valor umbral de contraste: la barrera deberá proteger el 100 % de los cauces afectados por las obras. 

Realización del control: promotor o titular del proyecto a través de la Dirección Ambiental de Obra. 

Contingencias: en el caso de incumplimiento se notificará a la Dirección de Obra y al órgano con 
competencia sustantiva y se corregirán y repondrán las acciones de restauración defectuosas o no 
realizadas. 

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo; Consejería de Medio Ambiente; Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y 
Biodiversidad; Confederación Hidrográfica del Cantábrico; Ayuntamiento de San Felices de Buelna. 

Indicador 2: control de las medidas de compensación relativas a la mejora de los cauces del Barcenal 
y del río Besaya definidas en el punto 5.2.5.8. 

Frecuencia: comprobación de las medidas incorporadas en el PGOU antes del inicio de las obras y 
comprobación final de las realizadas, antes de la entrega del acta provisional de las obras. 

Valor umbral o de contraste: grado de cumplimiento de las medidas de limpieza de las riberas, 
supresión de barreras a la conectividad del cauce y de la eliminación selectiva de plantas invasoras. 

Realización del control: promotor o titular del proyecto a través de la Dirección Ambiental de Obra. 
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Contingencias: en el caso de incumplimiento se notificará a la Dirección de Obra y al órgano con 
competencia sustantiva y se corregirán y repondrán las actuaciones defectuosas o no realizadas. 

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo; Consejería de Medio Ambiente; Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y 
Biodiversidad; Confederación Hidrográfica del Cantábrico; Ayuntamiento de San Felices de Buelna. 

 

6.5.2.2.11. PROTECCIÓN DE LOS VALORES ARQUEOLÓGICOS 

Objetivo: protección del patrimonio arqueológico. 

Indicador de realización: en cumplimiento de lo expuesto por la Consejería de Cultura en la fase de 
Consulta realizada, durante toda la fase de obras se contará con la presencia de un técnico experto 
en arqueología y reconocido por la citada Consejería para evaluar la posible aparición de restos con 
valor arqueológico y proceder conforme a la legislación en la materia.  

Realización del control: promotor o titular del proyecto a través de la Dirección Ambiental de Obra. 

Contingencias: en el caso de incumplimiento se notificará a la Dirección de Obra y al órgano con 
competencia sustantiva y se corregirán y repondrán las actuaciones defectuosas o no realizadas. 

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo; Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. 

 

6.5.2.2.12. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

Objetivo: Control de las medidas incorporadas al PGOU sobre accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas.  

Indicador de realización: comprobación y cuantificación del número de medidas aplicadas de las 
propuestas en el capítulo 5, cumplimiento de la Ley 3/1996 sobre supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Frecuencia: control inicial antes de la realización de las obras y control final antes de la entrega 
provisional de las obras. 

Realización del control: promotor o titular del proyecto a través de la Dirección Ambiental de Obra. 

Contingencias: en el caso de incumplimiento se notificará a la Dirección de Obra y al órgano con 
competencia sustantiva y se corregirán y repondrán las actuaciones defectuosas o no realizadas. 

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo; Ayuntamiento de San Felices de Buelna. 

 

Capítulo 6 14 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PGOU DE SAN FELICES DE BUELNA 
 

6.5.2.2.13. MEDIDAS PARA UNA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y USO 
RACIONAL DE LOS RECURSOS 

Objetivo: Control de las medidas incorporadas al PGOU para una construcción sostenible.  

Indicador de realización: comprobación y cuantificación del número de medidas aplicadas de las 
propuestas en el capítulo 5, en cuanto a la utilización de materiales de bajo coste ambiental y 
medidas practicadas para el ahorro y eficiencia en el consumo de recursos. 

Frecuencia: control inicial antes de la realización de las obras y control final antes de la entrega 
provisional de las obras. 

Realización del control: promotor o titular del proyecto a través de la Dirección Ambiental de Obras. 

Contingencias: en el caso de incumplimiento se notificará a la Dirección de Obra y al órgano con 
competencia sustantiva y se corregirán y repondrán las actuaciones defectuosas o no realizadas. 

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo; Ayuntamiento de San Felices de Buelna. 

 

6.5.2.3. REDACCIÓN DE INFORME 

Los informes de seguimiento serán redactados por el Director Ambiental de Obras, quien lo remitirá al 
Órgano promotor del PGOU y al Órgano con competencia medioambiental. 

Se redactarán los siguientes tipos de informes: 

- Informe Inicial, que recogerá todos los estudios, muestreos, análisis y mediciones efectuados de 
forma previa al inicio de las obras, necesarios para el establecimiento de valores preoperacionales. 
Se incluirá mapa con la delimitación definitiva de todas las áreas afectadas por las obras, zonas de 
acopio de materiales, parque de maquinaria, vallados y jalonamientos de acceso a las obras, etc. Se 
incluirá también el Manual de Buenas Prácticas Ambientales. 

- Informes ordinarios: que se emitirán con periodicidad trimestral y reflejarán el desarrollo de los 
controles especificados en el programa para la fase de construcción. 

- Informes extraordinarios: que se emitirán cuando se produzcan incidencias que obliguen a una 
actuación inmediata. 

- Informe final del seguimiento en la fase de construcción: que incluirá una síntesis de todos los 
aspectos e incidencias planteados en el Programa de Vigilancia Ambiental durante la fase de 
ejecución de las obras.  
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6.5.3. VIGILANCIA AMBIENTAL EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO 

6.5.3.1. ASPECTOS OBJETO DE LA VIGILANCIA AMBIENTAL 

En la fase de explotación o de funcionamiento del PGOU, el promotor del mismo llevará a cabo como 
mínimo los siguientes controles ambientales: 

- Control de la calidad del aire 

- Control de los niveles de ruido 

- Control de la calidad del agua  

- Control de la vegetación 

- Control de la gestión de residuos 

- Seguimiento del desarrollo del PGOU 

Para evitar duplicidades, podrán utilizarse mecanismos de seguimiento ya existentes, controles que 
por ejemplo la administración realiza sobre la calidad del aire, calidad de las aguas fluviales, etc. 

Se tendrán en cuenta los programas de vigilancia ambiental que realicen las actividades implantadas 
y en fase de explotación en el PGOU, y que fueron sometidas a evaluación ambiental en aplicación 
de la legislación ambiental específica o de la sectorial correspondiente. 

 

6.5.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES AMBIENTALES 

6.5.3.2.1. CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Objetivo: seguimiento de la evolución de la calidad ambiental del aire. 

Indicadores de medición: partículas en suspensión de tamaño inferior a 10 micras (PM10), dióxido de 
azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NO, NO2), monóxido de carbono (CO), ozono (O3), sulfuro de 
hidrógeno (H2S) y BTX (benceno, tolueno y xilenos). 

Valores umbrales: los que marca la legislación vigente en la materia. 

Frecuencia del control: anual. 

Realización del control: Órgano promotor del PGOU, por sus propios medios o mediante contratación, 
asistido en tal caso por las administraciones con competencia en la materia. 

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo; Consejería de Medio Ambiente; Ayuntamiento de San Felices de Buelna.  
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6.5.3.2.2. CONTROL DE LOS NIVELES DE RUIDO 

Objetivo: seguimiento de la evolución de los niveles de emisiones de ruido y vibraciones. 

Indicadores de medición: se mediarán los siguientes índices: 

• Índices de ruido Ld, Le, Ln aplicables a las diferentes áreas ordenadas en el PGOU: residencial, 
terciario, industrial, rotacional. 

• Índices de ruido Ld, Le, Ln aplicables al espacio interior habitable de edificaciones destinadas a 
vivienda, usos residenciales, educativos o culturales. 

• Índice de vibración Law aplicable al espacio interior habitable de edificaciones destinadas a 
vivienda, usos residenciales, educativos o culturales. 

Valores umbrales: los establecidos en la legislación de aplicación.  

Frecuencia del control: anual. 

Realización del control: Órgano promotor del PGOU, por sus propios medios o mediante contratación, 
asistido en tal caso por las administraciones con competencia en la materia. 

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo; Ayuntamiento.  

 

6.5.3.2.3. CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA  

Objetivo: evaluación de la calidad de las masas de agua del río Besaya y arroyo Barcenal. 

Indicadores de medición: Se diseñará un programa de muestreo para llevar a cabo la evolución de la 
calidad de las aguas conforme a los criterios de la Directiva Marco del Agua y la vigente Ley de 
Aguas. 

Valores umbrales o de contraste: los determinados por la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) y 
demás legislación de aplicación conforme a la vigente Ley de Aguas y criterios establecidos por la 
Confederación hidrográfica del Cantábrico. 

Frecuencia del control: anual. 

Realización del control: Órgano promotor del PGOU, por sus propios medios o mediante contratación, 
asistido en tal caso por las administraciones con competencia en la materia. 

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo, Confederación Hidrográfica del Cantábrico; Ayuntamiento de San Felices de Buelna.  
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6.5.3.2.4. CONTROL DE LA VEGETACIÓN 

Objetivo: seguimiento de la evolución de la calidad de la vegetación de ribera del arroyo Barcenal y 
río Besaya a su paso por el municipio y vegetación introducida en las zonas verdes. 

Indicadores de medición: presencia de especies invasoras. 

Valor de contraste: cualquier presencia. 

Frecuencia del control: anual. 

Realización del control: Órgano promotor del PGOU, por sus propios medios o mediante contratación, 
asistido en tal caso por las administraciones con competencia en la materia. 

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo; Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad; Ayuntamiento de San 
Felices de Buelna.  

 

6.5.3.2.5. CONTROL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

Objetivo: evolución de la gestión de los residuos. 

Indicadores de medición: los siguientes: 

• Residuos urbanos: 

• Recogida de residuos sólidos urbanos (kg/año). 

• Número de contenedores de recogida en masa. 

• Número de contenedores de papel/cartón. 

• Número de contenedores de vidrio. 

• Número de contenedores de envase. 

• Recogida de papel/cartón (kg/año). 

• Recogida de vidrio (kg/año). 

• Recogida de envases (kg/año). 

• Existencia de servicio de recogida especial de residuos. 

• Residuos industriales: en cada caso, industria, productor, verificación del cumplimiento de la 
adecuada gestión de los residuos. 

Valores umbrales o de contraste: los que en cada caso marque la legislación vigente en la materia: de 
la Unión Europea, Estado Español, Comunidad Autónoma de Cantabria, Administración local 
correspondiente. 
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Frecuencia del control: anual. 

Realización del control: Órgano promotor del PGOU, por sus propios medios o mediante contratación, 
asistido en tal caso por las administraciones con competencia en la materia. 

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo; Consejería de Medio Ambiente; Ayuntamiento de San Felices de Buelna.  

 

6.5.3.2.6. SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DEL PGOU 

Objetivo 1: existencia de servicios locales en el ámbito del PGOU. 

Indicadores de medición: los siguientes: 

• Número de establecimientos comerciales por cada mil habitantes. 

• Número de espacios deportivos por cada mil habitantes. 

• Número de espacios culturales por cada mil habitantes. 

Valores de contraste: Indicadores de sostenibilidad de la Red Local de Sostenibilidad de Cantabria. 

Realización del control: Órgano promotor del PGOU, por sus propios medios o mediante 
contratación. 

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo, Ayuntamiento de San Felices de Buelna.  

Objetivo 2: bienestar de la población: 

Indicadores de medición: los siguientes: 

• Tasa de desempleo  

• Tasa de temporalidad en el empleo. 

Valores umbrales: datos oficiales del Instituto Cántabro de Estadística. 

Realización del control: Órgano promotor del PGOU, por sus propios medios o mediante 
contratación. 

Frecuencia del control: anual. 

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo, Ayuntamiento de San Felices de Buelna.  

Objetivo 3: actividad económica desarrollada en el PGOU. 

Indicadores de medición: los siguientes: 

• Establecimientos por sectores económicos (%). 
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• Establecimientos según el tamaño de la empresa (%). 

• Trabajadores según el tamaño de la empresa (%) 

• Ocupados por sectores económicos y sexo (%). 

• Variación del empleo en el municipio, expresada en porcentaje: 

[(nº de ocupados año actual-nº de ocupados año anterior)/nº ocupados año anterior)]x100 

• Renta bruta disponible per cápita estimada (euros/habitante). 

Valores de contraste: Indicadores de sostenibilidad de la Red Local de Sostenibilidad de Cantabria. 

Frecuencia del control: anual. 

Realización del control: Órgano promotor del PGOU, por sus propios medios o mediante 
contratación. 

Administraciones implicadas: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo, Ayuntamiento de San Felices de Buelna.  

 

6.5.3.3. REDACCIÓN DE INFORMES 

Se redactará un informe anual con los datos obtenidos de los controles realizados.  

El promotor del PGOU como responsable del seguimiento ambiental dará traslado a los órganos de la 
administración con competencias ambientales que en cada caso corresponda por razón de la materia. 
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