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PRESENTACIÓN 

  
 
El presente documento se engloba dentro del proceso de Evaluación Ambiental 

Estratégica del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Suances, 

formando parte del Informe de Sostenibilidad Ambiental y constituyendo una 

Evaluación Ambiental Detallada de la Ordenación Detallada del sector de Suelo 

Urbanizable delimitado residencial nº 9 SUDR-9 Sobremonte, cuya ordenación 

pormenorizada incorpora dicho documento del PGOU dentro de sus anejos. 

 
Con ello se da cumplimiento a las determinaciones contenidas en la legislación 

sectorial de aplicación: la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y 

la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Suances, abril de 2019 

 

 

  

El redactor, 

Javier Leonardo Martín. Ingeniero de Caminos 
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1. INFORMACIÓN INICIAL Y ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS 

1.1. Localización y situación actual del ámbito 

 
EL sector de Suelo Urbanizable Delimitado residencial nº 9 Sobremonte (en adelante 

SUDR-9-Sobremonte) se emplaza en el municipio de Suances, al norte del núcleo de 

Cortiguera. Concretamente se sitúa en la cara norte del monte del mismo nombre. 

Topográficamente el sector presenta un cierto desnivel y dispone de una pendiente 

media en sentido sur-norte. 

Como recoge la Memoria de Ordenación de la Ordenación Detallada, cuenta con 

una superficie de 86.288m², tratándose de un conjunto de terrenos rodeados por una 

trama de construcciones básicamente residenciales que responden a un modelo de 

vivienda unifamiliar  aislada sobre parcela de tamaño medio (en torno a 500 m²).  

1.2. Promotor y estructura de la propiedad 

 
La El Ordenación Detallada del SUDR-9-Sobremonteestá promovido por el SJ8 

Promociones y Obras SA en el marco de la redacción de su nuevo Plan General de 

Ordenación Urbana.  

En cuanto a la estructura de la propiedad, las parcelas catastrales incluidas en el 

sector son las que se reflejan en la siguiente tabla. 

REFERENCIA CATASTRAL PROPIETARIOS 

39085A10200078   

39085A10200079   

39085A10200080   

39085A10200081   

39085A10200082   

39085A10200083   

39085A10200084 S.J. OCHO PROMOCIONES Y OBRAS, S.A  

39085A10200085   

39085A10200086   

39085A10200087   

39085A10200088   

39085A10200089 S.J. OCHO PROMOCIONES Y OBRAS, S.A  

39085A10200090 S.J. OCHO PROMOCIONES Y OBRAS, S.A  

39085A10200091   

39085A10200092 S.J. OCHO PROMOCIONES Y OBRAS, S.A  

39085A10200093  S.J. OCHO PROMOCIONES Y OBRAS, S.A 

39085A10200094  S.J. OCHO PROMOCIONES Y OBRAS, S.A 

39085A10200095   

39085A10200096  S.J. OCHO PROMOCIONES Y OBRAS, S.A 

39085A10200097   

39085A10200098  S.J. OCHO PROMOCIONES Y OBRAS, S.A 

39085A10200099   

39085A10200100 S.J. OCHO PROMOCIONES Y OBRAS, S.A  

39085A10200101 S.J. OCHO PROMOCIONES Y OBRAS, S.A  

39085A10200126   

39085A10200127   
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1.3. Objeto y estructura del documento 

 
El presente documento constituye la Evaluación Ambiental Detallada de la 

Ordenación Detallada del SUDR-9-Sobremonte, englobándose dentro del Informe de 

Sostenibilidad Ambiental del PGOU del municipio de Suances, documento en el cual 

se enmarca dicha Ordenación Detallada. 

El proyecto tiene por objeto la redacción de la Ordenación Detallada del Sector de 

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO RESIDENCIAL Nº9 - SUDR-9-SOBREMONTE delimitado en 

el PGOU de Suances, definiendo una ordenación completa y detallada del ámbito 

territorial abarcado por el referido sector,  

La redacción de la ordenación detallada del sector se ajusta a lo determinado el 

artículo 48.3 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de ordenación del territorio y régimen 

urbanístico del suelo de Cantabria (LOTRUSCA), adelantando las determinaciones y 

condiciones propias de un plan parcial, de manera que se pueda ejecutar aquél 

directamente y sin necesidad de aplicar los instrumentos del planeamiento de 

desarrollo. Por tanto, se presenta necesario realizar una evaluación ambiental 

pormenorizada del sector, planteándose igualmente las correspondientes alternativas 

de ordenación. 

El objetivo de la presente Evaluación Ambiental Detallada es valorar, 

independientemente del contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental del 

PGOU, las repercusiones ambientales que se producirían en el ámbito del SUDR-9 ante 

el desarrollo de la propuesta de ordenación de la Ordenación Detallada, llevando a 

cabo una identificación y evaluación pormenorizada de los efectos derivados de las 

acciones a desarrollar sobre los elementos del medio ambiente existente. 

Además, la Evaluación recoge las medidas correctoras y/o protectoras de los 

impactos previstos para minimizar los efectos negativos que las distintas acciones 

propuestas pudieran ocasionar sobre el medio ambiente junto a una serie de 

indicadores útiles para evaluar la efectividad de dichas medidas. 

La tramitación de la Ordenación Detallada en el marco de la redacción del PGOU, 

implica la ausencia de un Documento de Referencia emitido por el Órgano Ambiental 

competente. Por tanto, los contenidos del presente documento de Evaluación 

Ambiental Detallada se ajustan a las determinaciones establecidas en el Anexo IV. 

Contenido del estudio ambiental estratégico de la Ley 21 2013, de 11 de diciembre, de 

Evaluación Ambiental, nuevo marco jurídico estatal en materia de evaluación 

ambiental, cuya principal novedad es la fusión en un mismo documento legislativo de 

los procedimientos de tramitación ambiental de planes y programas y de proyectos. 

Con estas premisas de partida, la estructura de la Evaluación Ambiental Detallada 

consta de los siguientes apartados: 

39085A10200128   

39085A10200129   

39085A10200130   

39085A10200199   

39085A10200197   

39085A10205093   
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 Inventario Ambiental del ámbito del SUDR-9-Sobremonte y de su entorno más 

inmediato, consistente en una pequeña aproximación individualizada a todas 

las variables medioambientales con incidencia a la hora de valorar el estado 

actual del medio y las posibles afecciones que podrían derivar del desarrollo 

de una actuación urbanística. 

 Análisis de alternativas y descripción detallada de la alternativa seleccionada, 

desde la perspectiva de su incidencia sobre el medio ambiente, tratando de 

determinar cuál de las propuestas realizadas se adecúa en mayor medida a los 

objetivos del SUDR-9 Sobremonte.  

 Identificación y valoración de los posibles impactos ambientales, derivados de 

la ejecución de la propuesta de ordenación del SUDR-9-Sobremonte recogida 

en la alternativa seleccionada. Los impactos se valorarán en base a los 

factores ambientales afectados por la actuación, diferenciando entre la fase 

de desarrollo y de funcionamiento del Ordenación Detallada. 

 Propuesta de medidas preventivas, correctoras y compensatorias que 

contribuyan a suprimir o mitigar en lo posible los impactos ambientales 

identificados. 

 Programa de Seguimiento Ambiental que asegure la correcta aplicación de las 

medidas definidas y el desarrollo de las obras de ejecución del SUDR-9 para 

una adecuada protección del medio ambiente de toda la zona. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO AMBIENTAL ASUMIDO POR LA ORDENACIÓN 

DETALLADA 

2.1. Ámbito internacional 

 

La protección del medio ambiente es uno de los retos fundamentales a los que se 

enfrenta Europa. El modelo de desarrollo no puede basarse en el agotamiento de los 

recursos naturales y el deterioro del medio ambiente, por lo que se está poniendo 

especial hincapié desde la Unión Europea en las políticas medioambientales, ya sean 

específicas o transversales. 

La ordenación detallada, como planeamiento de desarrollo, pese a no ser la solución 

para los grandes problemas ambientales demandantes de una política integral, es una 

herramienta adecuada para obtener un equilibrio dinámico del medio natural a la 

escala en la que actúa sometiendo a comportamientos normativos los diversos 

elementos agresores: transformación del suelo, consumo energético y de recursos, 

producción de residuos, depuración de aguas residuales, emisiones controladas de 

gases a la atmósfera, defensa y regeneración de los elementos del medio, 

recuperación de áreas degradadas, etc.  

Desde la Unión Europea, en una multitud de documentos, estrategias y legislación, 

establece objetivos y criterios ambientales para todos aquellos aspectos con 

incidencia sobre el medio natural. La preocupación por la conservación 

medioambiental se ha ido incorporando a los documentos urbanísticos estatales y 

autonómicos. El planeamiento de desarrollo como elemento con incidencia 

ambiental, debe asumir los objetivos marcados en las políticas medioambientales 

europeas, nacionales y autonómicas. La introducción de la componente ambiental en 

el planeamiento de desarrollo debe ser algo imperativo, ya que es la escala 

adecuada para mitigar las consecuencias de la actividad del hombre sobre el 

entorno, derivadas del nuevo desarrollo urbanístico. 

En la actualidad, en el marco de la UE, se está desarrollando el VII Programa de 

Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente, recogido en la Decisión Nº 

1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de noviembre de 2013.  En 

él se recogen las prioridades de actuación medioambiental hasta el año 2020 con el 

lema “Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta”, inspirándose en la siguiente 

visión de la UE para el año 2050:  

“En 2050, vivimos bien, respetando los límites ecológicos del planeta. Nuestra 

prosperidad y nuestro medio ambiente saludable son la consecuencia de una 

economía circular innovadora, donde nada se desperdicia y en la que los recursos 

naturales se gestionan de forma sostenible, y la biodiversidad se protege, valora y 

restaura de tal manera que la resiliencia de nuestra sociedad resulta fortalecida. 

Nuestro crecimiento hipocarbónico lleva tiempo disociado del uso de los recursos, 

marcando así el paso hacia una economía segura y sostenible a nivel mundial.” 

A continuación se enumeran los siguientes objetivos prioritarios del Programa que 

guardan relación con la ordenación detallada: 

 Proteger, conservar y mejorar el capital natural. 
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 Proteger a los ciudadanos de las presiones y riesgos medioambientales para la 

salud y el bienestar. 

 

 Maximizar los beneficios de la legislación de medio ambiente de la Unión 

mejorando su aplicación. 

 

 Aumentar la sostenibilidad de las ciudades. 

  

 Asegurar las inversiones para la política en materia de clima y medio ambiente 

y abordar las externalidades ambientales. 

 

 Intensificar la integración medioambiental y la coherencia entre políticas. 

 

 Reforzar la eficacia a la hora de afrontar los desafíos medioambientales y 

climáticos 

2.2. Ámbito regional 

2.2.1. Normas Urbanísticas Regionales 

 

Los objetivos marcados por los documentos de ámbito internacional y nacional, pese 

a establecer unas premisas, son demasiado generales y globales para la escala en la 

que actúa la ordenación detallada. Por ello, se han considerado los objetivos más 

concretos y específicos expuestos en las Normas Urbanísticas Regionales (NUR) de 

Cantabria. En el caso del medio ambiente las NUR establecen una serie de criterios 

orientativos aplicables en la elaboración del planeamiento general y que han sido 

considerados para la redacción de la ordenación detallada. Estos criterios pueden 

dividirse en función del objetivo buscado. En líneas generales los objetivos y criterios 

definidos son: 

1.- Protección del medio ambiente: 

 Protección, conservación y mejora del medio ambiente, recomendándose el 

no establecimiento de actividades y usos que creen un deterioro en cualquiera 

de los elementos del medio natural, el establecimiento de medidas protectoras 

y correctoras, la delimitación de espacios periféricos de amortiguación en 

torno a los usos más transformadores, la definición de un sistema de corredores 

ecológicos y espacios libres o la concentración de equipamientos. 

 

 Utilización racional de los recursos, en lo referido a asegurar la correcta 

dotación de servicios y equipamientos a los nuevos desarrollos urbanísticos y 

fomentar el uso de energías alternativas y tipologías edificatorias con la mínima 

afección al medio. 

 

 Abastecimiento y depuración de las aguas, buscando fomentar la reutilización 

de las aguas residuales convenientemente tratadas o la renovación de las 

redes preexistentes. 

 

 Tratamiento de residuos, con el fomento del reciclaje y la recogida selectiva. 
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 Mantenimiento de especies vegetales, con el establecimiento de medidas de 

ordenación para proteger árboles y plantas autóctonas o de especial valor. 

 

 Tráfico rodado, buscando una correcta jerarquización de la red viaria, la 

redistribución del tráfico u otras medidas de acompañamiento como la 

creación de aparcamientos y la peatonalización de áreas atractivas. 

 

 Contaminación atmosférica, acústica y lumínica, con el objetivo básico de 

reducir las emisiones, el establecimiento de medidas correctoras y protectoras 

o fomentando los diseños que favorezcan el ahorro en los sistemas lumínicos. 

2.- Protección del paisaje: 

 Elementos configuradores del paisaje, identificando en el planeamiento de 

desarrollo dichos elementos definidos bien en cuencas visuales o bien en 

puntos de acceso. 

 

 Valoración del paisaje, analizando las condiciones de accesibilidad visual del 

paisaje y las condiciones de calidad y fragilidad de los elemento preexistentes. 

 

 Medidas de protección del paisaje, evitando los crecimientos urbanísticos en 

los entornos de cumbres, cordales y laderas de pendiente superior al 20%. 

 

2.2.2. Plan de Ordenación del Litoral 

 

La Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral 

(POL), tiene como marco de referencia la Estrategia Territorial Europea (ETE) suscrita en 

Postdam en mayo de 1999, en la cual se establece que los instrumentos de ordenación 

del territorio de la Unión deben promover entre sus objetivos el fomento de la cohesión 

económica y social, el desarrollo sostenible y establecer un modelo territorial que 

promueva el equilibrio entre las zonas urbanas y rurales para así obtener un territorio 

más competitivo. 

Igualmente dicho modelo territorial, apoyándose en los diferentes documentos 

existentes sobre la Gestión Integrada de las Zonas Costeras, debe poner de manifiesto 

la importancia de preservar los ecosistemas y territoriales litorales y mantenerlos libres 

de las presiones urbanísticas a las que se ha visto sometidos en épocas acaecidas. 

Para ello, el POL apuesta por un modelo territorial que combine medidas de 

protección con directrices de ordenación, basándose en el convencimiento de que 

un desarrollo sostenible del territorio costero será aquel que establezca el marco que 

aúna su protección con el desarrollo y gestión del mismo. 

En este sentido, es necesario poner en relieve que el carácter transversal de los 

instrumentos de ordenación territorial implica que necesariamente deben estar 

vinculados a la gestión de los recursos naturales. Por ello, la incorporación de la 

sostenibilidad a este tipo de instrumentos se centra en la mejor utilización del suelo, 

entendido como un recurso finito y no renovable, en consonancia con las aptitudes de 

los diferentes espacios de acuerdo a su capacidad, calidad y vocación, evitando los 
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desarrollos urbanísticos difusos y aumentando las sinergias con las diferentes políticas 

sectoriales. 

Por ello, el POL establece una serie medidas tendentes a la consecución de las 

premisas anteriormente citadas, asumiendo la ordenación detallada analizada las 

siguientes (Memoria de Ordenación del POL): 

 Estimular una política de desarrollo territorial que favorezca una ocupación 

equilibrada del territorio. En este sentido se impulsa el respeto al medio 

ambiente y la conservación del recurso suelo y del paisaje. 

 

 Propiciar el derecho a una vida saludable y en armonía con la naturaleza 

como objetivo de dotar una dimensión cualitativa al desarrollo. Introducir la 

calidad de vida como objetivo, con una adecuada valoración de las 

dotaciones y los equipamientos, y con la adopción de medidas tendentes 

hacia la reducción de la contaminación atmosférica, acústica y lumínica. 

 

 Mejorar la asignación y gestión de los usos del suelo, para la conservación 

de los hábitats y de la diversidad biológica, así como la protección de la 

calidad de los recursos hídricos: subterráneos, superficiales y marítimos. 

 

 Favorecer la conservación de la costa y del medio marino, caracterizada 

por su gran fragilidad y vulnerabilidad. Se pretende siempre que sea 

posible la conservación y la recuperación de sus valores tanto naturales 

como culturales y la gestión integrada a modo de tronco integrador. 

 

 Favorecer la conservación del patrimonio natural y cultural. Se conciben 

estos recursos como capital o riqueza disponible, de la cual depende 

necesariamente la sostenibilidad del desarrollo. 

 

 Controlar el crecimiento urbanístico y de la gestión de los usos del suelo 

acordes con objetivos y criterios de sostenibilidad. Planteamiento de límites 

de crecimiento en función de la capacidad de acogida de los territorios. 

Favorecer la eficiencia territorial fomentando las rehabilitaciones y el 

aumento de densidades en suelos ya transformados, allí donde no 

suponga merma de la calidad de vida ni el patrimonio. 

 

 Controlar y evaluar la ocupación de espacios sometidos a condiciones de 

riesgo de origen natural o antrópico. 

 

Incorporar la estimación de impacto territorial, además de la ya establecida 

estimación de impacto ambiental, para valorar las propuestas de crecimientos 

municipales respecto al modelo territorial regional 

 
 
 
 
 



Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Suances. Sector SUDR-9 

EVALUACIÓN AMBIENTAL DETALLADA-INFORME DE SOSTENIBILIDAD ABIENTAL 

 

  

12 

3. INVENTARIO AMBIENTAL 

3.1. Geología 

 
Desde el punto de vista geológico, la CCAA de Cantabria se incluye en el sector 

septentrional del dominio o Surco Navarro – Cántabro, dominado Bloque Costero de 

Santander, cuyos límites están definidos por el Macizo Paleozoico Asturiano al oeste, la 

falla de Cabuérniga al sur y la falla de Ramales al este. El Bloque Costero de Santander 

se caracteriza por su complejidad estructural, puesta de manifiesto por la repetición 

de series en el subsuelo, poseyendo a su vez un registro estratigráfico muy amplio, 

prolongándose desde Triásico hasta el Campaniense (Cretácico Superior). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de división de la Cuenca Vasco-Cantábrica. Fuente: Serie 1/25.000 del Mapa Geológico, 

Geomorfológico y de Procesos Activos de Cantabria. IGME. 

Una de las estructuras más destacables del Bloque Costero Santander es el Sinclinal 

San Román-Santillana que se extiende en dirección NE-SO desde la Bahía de 

Santander hasta las cercanía de Cabezón de la Sal tratándose, en líneas generales, 

de un sinclinal simétrico, sin una vergencia clara y mostrando una gran estructura en 

cubetas, encontrándose el municipio de Suances su flanco norte. La edad de las 

litologías de este sinclinal en el municipio responde al Cretácico, estando 

representados pisos que van desde el Aptiense (Cretácico Inferior) al Turoniense-

Ceniacense (Cretácico Superior) en los que tienen presencia importantes rellenos 

cuaternarios. 

En lo que se refiere a la litología concreta del ámbito de la ordenación detallada del 

SUDR-9, su situación en una ladera que forma parte de las faldas del flanco norte del 

citado sinclinal provoca la aparición de materiales carbonatados del cretácico 

superior, concretamente en el sector occidental del ámbito. Como muestran los 

planos nº I-2.a y I-2.b (Mapa Geológico y leyenda), en la parte meridional de este 

pequeño sector del ámbito, aparecen  margas y calizas margosas del Turoniense – 

Coniaciense, conjunto especialmente margoso que caracteriza la parte inferior de la 

Fm. Sardinero, dando lugar a relieves deprimidos y alomados debido a la reducida 

competencia de los materiales, como es el caso, de forma que la unidad se 
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encuentra muy cubierta y los escasos afloramientos, ofrecen un registro estratigráfico 

muy parcial.  

Mientras, en su parte septentrional aparecen calcarenitas de la Fm. Altamira 

correspondientes al Cenomaniense Medio y Superior, asociadas puntualmente con 

calizas bioclásticas y arenosas además de areniscas calcáreas bioclásticas que se 

organizan en bancos tabulares de potencia decimétrica-métrica.  

Sin embargo, estos materiales sedimentarios presentan una corta extensión en términos 

porcentuales de superficie, ya que aparecen cubiertos de rellenos cuaternarios en 

forma de coluviones compuestos de arcillas y limos con cantos y/o bloques de 

composición variable, los cuales dominan la mayor parte del ámbito de la ordenación 

detallada del SUDR-9 gracias a la pendiente existente. 

Se trata de depósitos de ladera formados por arcillas, limos y eventualmente arenas 

con cantos dispersos de naturaleza variable cuya composición viene condicionada 

por la del substrato del que derivan. En los calizos y calizos-margosos, como es el caso, 

estos depósitos coluviales aparecen poco desarrollados, dada la activa disolución de 

la roca y el arrastre de la fracción insoluble. Se estiman espesores del orden métrico, 

abarcan una edad desde el Pleistoceno hasta la actualidad. 

3.2. Morfología 

3.2.1. Altitudes 

 
Topográficamente el sector posee desniveles que se pueden describir, en el contexto 

municipal, como significativos. La ladera del monte donde se asienta corresponde al 

típico relieve alomado prelitoral, con una cota media relativamente alta, de 

aproximadamente entre 90 y 122 metros sobre el nivel del mar (plano I-3, Altitudes). 

3.2.2. Pendientes 

 
La ondulación del relieve, con una cota descendente de suroeste a noreste, provoca 

la existencia de unas pendientes generalmente suavizadas (plano I-4, Pendientes), 

presentando la mayor parte del sector una inclinación de entre el 10 y el 20 %, aunque 

en su parte occidental superan puntualmente el 20 % gracias a la pequeña ruptura 

que conforma la vaguada o escorrentía existente en esta zona. 

 
Zona oriental del ámbito, con pendientes suaves y alomadas que presentan desniveles de entre el 10 y el 20 %. 
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Zona occidental  del ámbito, donde el encajonamiento de la vaguada o escorrentía existente provoca que las 

pendientes superen puntualmente el 20%. 

3.2.3. Orientaciones 

 

La posición del sector en la ladera norte del Sobremonte o monte de Cortiguera 

conlleva que las orientaciones dominantes (plano nº I-5, Orientaciones) sean al norte, 

solamente interrumpidas en zonas puntuales de menor pendiente que se orientan 

principalmente entre el este y el oeste. 

3.3. Edafología y capacidad agrológica 

3.3.1. Edafología 

 
El plano nº I-6 (Edafología), realizado a partir de la información disponible del Estudio 

de Zonificación Agroecológica de Cantabria (ZAE), elaborado por la Dirección 

General de Desarrollo Rural de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 

del Gobierno de Cantabria, representa las características y naturaleza de la cobertera 

más superficial del terreno, de un espesor que no suele sobrepasar los cincuenta 

centímetros y en la que encuentran su asiento las distintas especies vegetales. 

La información contenida, combinada e integrada con la correspondiente a otros 

mapas temáticos, ayuda de forma importante a definir la capacidad del territorio 

para acoger diferentes actividades y constituye uno de los elementos del medio físico 

que hay que tener en cuenta en cualquier esquema de ordenación territorial. 

El citado plano muestra como prácticamente la totalidad del ámbito de la 

ordenación pormenorizada corresponde al suelo del tipo Phaezoem háplico, que se 

caracteriza por la presencia de un horizonte A móllico, es decir, por contener un 

horizonte superficial rico en materia orgánica que corresponde a un humus tipo mull, 

con un grado de humidificación bastante desarrollado y que puede llegar a ser 

bastante profundo. En general son suelos formados a partir de materiales originarios de 

composición variable, siendo el presente de matriz tipo limo-arcillosa. 

Solamente una pequeña franja localizada en el extremo sur del ámbito corresponde a 

un tipo de suelo diferente, concretamente al Cambisol eútrico. Los cambisoles, 

también denominados “tierra parda”, es un grupo de suelos de gran extensión dentro 

de toda la provincia de Cantabria, y constituye el climax edáfico o suelo maduro y 

evolucionado. 
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Este horizonte llamado “cámbico” presente en estos suelos, representa y refleja las 

particularidades más manifiestas de este grupo de suelos. Es un horizonte de 

alteración o de cambio, lo que hace que las texturas sean normalmente 

intermedias y con un desarrollo de estructura bien distinta a la de las rocas u otros 

materiales de partida. En esta alteración se liberan óxidos de hierro que quedan en 

formas libres y que dan al horizonte un tinte pardo. 

Igualmente, en esta alteración se forman arcillas silicatadas o arcillas de 

neoformación, pero quedan restos de minerales primarios alterables como feldespatos 

y micas, si el material de partida los tenía. No presenta este horizonte iluvial de arcilla ni 

de hierro ni de humus y por tanto, morfológicamente, no se observan cutanes o 

revestimientos en las unidades estructurales. En cuanto a la acidez y contenido en 

carbonato cálcico de este horizonte, los valores y porcentajes varían en función de 

una serie de factores tales como topografía, régimen climático y vegetación y tipo de 

material originario. El pH o medida de acidez oscila desde valores próximos a siete, a 

cifras francamente ácidas, inferiores a 5. Puede decirse que, en general, o al menos 

una gran mayoría, son suelos ácidos, con un pH próximo a seis. 

La especialidad eútrico, corresponde a aquellos suelos cuyo grado de saturación es 

por lo menos del 50%, entre 20 y 50 cm a partir de la superficie y no tienen carbonato 

cálcico en esa profundidad. 

3.3.2. Capacidad agrológica 

 

La capacidad agrológica determina la capacidad de un suelo para albergar 

diferentes tipos usos según sus características. Indica el número de posibles usos del 

suelo que puede albergar una unidad de suelos de manera sostenible, es decir, sin 

riesgo de pérdida del recurso. 

El ZAE zonifica las unidades de suelos en clases de calidad y, a su vez, divide esas 

unidades en subclases, según el factor del suelo que es limitante para el desarrollo de 

los usos propuestos. Así, se encuentran agrupados suelos que presentan características 

funcionales y grado de evolución similar, separando los suelos poco desarrollados de 

los maduros y en equilibrio con sus condiciones de formación. Lógicamente, tanto su 

representación como su distribución en el ámbito están totalmente condicionadas a la 

presencia de los estratos y depósitos que componen las formaciones edáficas ya 

analizadas. 

De esta manera, tal y como muestra el plano nº I-7, la totalidad del ámbito presenta 

una capacidad agrológica de tipo C (moderada), con dos tipos de limitaciones en 

función de las dos clases del suelo existentes: 

 Cp (Moderada con limitaciones por profundidad limitada): que ocupa la 

mayor parte del sector al corresponderse con el tipo de suelo Phaeozem 

háplico y donde el desarrollo de suelo se encuentra condicionado por la 

mayor pendiente existente. 

 Ce (Moderada con limitaciones por erosión): que corresponde al suelo tipo 

cambisol eútrico que ocupa la pequeña franja más septentrional del ámbito. 
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Atendiendo a la capacidad de cada clase de suelo, estos serán aptos para los 

diferentes usos potenciales en mayor o menor medida. A continuación se detallan en 

forma de matriz los usos potenciales para cada clase de suelo. 

 

TIPOS DE SUELOS POR CAPACIDAD AGROLÓGICA 

Clase de Suelo Usos potenciales 

Cp PB PE GE AGI FL AE F   

Ce PB PE GE AGI FL AE F   

Usos potenciales: GE: Ganadería Extensiva 

AIR: Agricultura Intensiva con Regadío F: Forestal Productivo 

AIS: Agricultura Intensiva de Secano FL: Forestal con Limitaciones 

AE: Agricultura Extensiva PE: Protección contra la erosión 

AGI: Agroganadería Intensiva PB: Protección de la Biodiversidad 

 

3.4. Hidrología 

3.4.1. Hidrología superficial 

 

Desde el punto de vista de la competencia en materia hidrológica, el municipio de 

Suances se enmarca dentro de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 

concretamente en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, 

constituida por multitud de cuenca hidrográficas independientes que presentan, con 

carácter general, un superficie afluente pequeña, siendo una de sus principales 

características la proximidad de su divisoria con el mar, alcanzando distancias de 

entre 30 y 80 km. 

 
Consultada la información cartográfica oficial (visor de información geográfica de la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico y Base Topográfica Armonizada de 

Cantabria) no se da dentro del ámbito ningún curso de agua superficial, aunque 

como ya se ha citado, si existe una pequeña vaguada o escorrentía que atraviesa 

transversalmente el ámbito por su parte occidental en sentido sur-norte.  

Dicha vaguada nace en las cercanías del límite sur del ámbito, que se corresponde a 

su vez con la culminación Sobremonte o Monte de Cortiguera, y fluye dentro del 

ámbito libre de intervenciones excepto en la zona del camino que atraviesa el mismo 

en sentido este-oeste, donde existe un pequeño encauzamiento para librarle. 

Posteriormente, desaparece en el límite septentrional del ámbito a través de un 

pequeño sumidero artificial, no volviéndose a tener constancia de ella debido a los 

rellenos existentes en las diferentes fincas que se existen al norte, por lo que muy 

probablemente aportará en alguno de los grandes sumideros naturales en forma de 

dolinas que existen al norte del ámbito de actuación. 
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Diferentes imágenes de la vaguada o escorrentía que fluye por la zona occidental del ámbito y de la obra 

de drenaje existente para librar el camino que atraviesa en el mismo en sentido este-oeste. 

 

3.4.2. Hidrología subterránea 

 

El ámbito de la ordenación detallada se enmarca en el Sistema Acuífero nº 4, Sinclinal 

Santander-Santillana y zona de San Vicente de la Barquera, dentro de su Subsistema 

4B, Unidad de Comillas. 
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Sistemas acuíferos principales en los valles centrales, orientales y costa de Cantabria 

 

Los niveles acuíferos del subsistema están constituidos, en la zona más oriental, por 

calizas el Cretácico terminal-Terciario, en la zona central por calizas de edad Aptiense-

Albiense-Cenomaniense, la zona de mayor interés para el desarrollo de acuíferos, y en 

la zona occidental, por los sedimentos calcáreos del Cretácico Terminal y del 

Aptiense-Cenomaniense.  

La Unidad de Comillas en la que se engloba el ámbito es la más importante por la 

cuantía de sus recursos y reservas. El acuífero consta de una serie fundamentalmente 

calcárea y dolomítica con características muy variables, que dependen del grado de 

fisuración y karstificación. Los tramos acuíferos de calcarenitas dolomitizadas (55 m), 

calizas y calcarenitas dolomitizadas (400 m), calizas y calcarenitas (100-150 m) están 

separados por tramos impermeables de margas arcillosas (77 m), arcilla y limos (100-

200 m) y arcillosas limosas (200-300 m).     

El acuífero se recarga, fundamentalmente, por infiltración directa de las 

precipitaciones, siendo descargado por lo general a través de los numerosos 

manantiales y surgencias favorecidos por las características del sustrato rocoso, 

aunque en cierta medida también aporta a los diferentes ríos existentes.  

En lo que se refiere a la hidrogeología concreta del ámbito, el esquema 

hidrogeológico a escala 1/100.000 de Mapa Geológico de Cantabria ofrece las 

características de permeabilidad en función de las litologías existentes. 
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Esquema hidrogeológico a escala 1/100.000. Fuente: serie 1/25.000 del Mapa Geológico de Cantabria  

 

Como se observa, los materiales carbonatados del ámbito de la ordenación detallada 

presentan una permeabilidad alta-media por fracturación y karstificación, 

presentando acuíferos libres con una alimentación exclusiva a partir de la infiltración 

del agua de lluvia.   

Esta es la causa por la que la que el ISA del PGOU incluye la zona coincidente como 

con las calcarenitas del Cretácico Superior como zona de riesgo de contaminación de 

acuíferos.  

3.5. Procesos activos geomorfológicos 

 

La serie cartográfica 1/25.000 del Mapa de Procesos Activos (IGME-Gobierno de 

Cantabria) clasifica este tipo de procesos o elementos morfodinámicos activos en 

función de su nivel atención, los cuales vienen determinados por su capacidad de 

crear riesgos con mayor incidencia sobre la población, estableciéndose tres niveles:  

 Bajo: proceso cuya actividad debe tomarse en consideración.  

 

 Medio o moderado: nivel en el que será necesario realizar reconocimientos o 

estudios de detalle, ya que, en función de la actuación en el territorio a 

desarrollar, su incidencia en él puede llegar a ser importante  
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 Notable: el proceso debe considerarse de manera especial, ya que, en función 

de la actuación en el territorio a desarrollar, su incidencia en él puede ser 

decisiva en relación con su coste humano, económico y medioambiental.  

La elección en cada caso de uno de estos tres niveles ha venido condicionada no 

sólo por la frecuencia e intensidad del proceso para toda el área de estudio, sino 

también por el nivel de ocupación o uso humano del territorio en cada lugar. 

Como se observa en los planos nº I-8 (Mapa de Procesos Activos Geomorfológicos y 

leyenda) tanto los materiales sedimentarios del cretácico como los recubrimientos 

cuaternarios afectados y nombrados en apartados anteriores conforman un relieve 

cuyas pendientes favorecen la existencia de procesos activos geomorfológicos de 

carácter gravitacional. 

Concretamente, se tratan de deslizamientos de ladera gravitacionales por coluviones, 

siendo pequeños derrumbamientos y/o deslizamientos por acción de la gravedad de 

los materiales resultado de la meteorización y alteración de las laderas, si bien se les 

asigna un Nivel De Atención Bajo, por lo que en la actualidad prácticamente no 

presentan actividad. 

Cabe señalar los amplios procesos existentes en el municipio asociados a fenómenos 

kársticos por la disolución, el hundimiento o la subsidencia de las rocas de naturaleza 

calcárea, especialmente desarrollados en las calcarenitas del Cretácico Superior que 

ocupan buena de la parte norte del municipio. Son numerosos los campos de dolinas 

que se desarrollan en una franja con un sentido aproximado este-oeste, debiéndose 

destacar las tres grandes depresiones en forma de embudo que se dan al sur del 

ámbito de la ordenación detallada, con un Nivel de Atención Moderado, no teniendo 

sin embargo incidencia sobre el mismo. 

3.6. Zonificación acústica 

 

Con la aprobación el 25 de junio 2002, de la Directiva 2002/49/CEE 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; el 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 medioambiental; y del Real 

Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, se establece el marco legislativo que regula la calidad acústica 

en el territorio español y, por ende, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

especialmente en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. 

Debido a la inexistencia de un estudio acústico a nivel regional, las áreas acústicas 

vienen delimitadas por el uso característico de la zona, según lo previsto en el artículo 

5.5 del Real Decreto 1367/2007, que establece en su Anexo V la siguiente clasificación 

en áreas acústicas en función de sus usos, donde asigna a su vez unos objetivos de 

calidad acústica a partir de valores umbrales máximos admisibles de ruido para cada 

zona determinada. 
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Áreas acústicas tipo A. Sectores del territorio con predominio de uso residencial 

 

Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este 

tipo de uso, espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son 

complemento de su habitabilidad tales como parques urbanos, jardines, zonas verdes 

destinadas a estancia, áreas para la práctica de deporte individual, etc. 

Las zonas verdes que se dispongan para obtener distancia entre las fuentes sonoras y 

las áreas residenciales propiamente dichas no se asignarán a esta categoría acústica, 

se considerarán como zonas de transición y no podrán considerarse de estancia. 

Áreas acústicas tipo B. Sectores del territorio con predominio de uso industrial 

 

Se incluirán todos los sectores del territorio destinados o susceptibles de ser utilizados 

para los usos relacionados con las actividades industrial y portuaria incluyendo: los 

procesos de producción, los parques de acopio de materiales, los almacenes y las 

actividades de tipo logístico, estén o no afectas a una explotación en concreto, los 

espacios auxiliares de la actividad industrial como subestaciones de transformación 

eléctrica, etcétera. 

Áreas acústicas tipo C. Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y de 

espectáculos 

Se incluirán los espacios destinados a recintos feriales con atracciones temporales o 

permanentes, parques temáticos o de atracciones así como los lugares de reunión al 

aire libre, salas de concierto en auditorios abiertos, espectáculos y exhibiciones de 

todo tipo con especial mención de las actividades deportivas de competición con 

asistencia de público, etc. 

Áreas acústicas tipo D. Sectores del territorio con predominio de uso terciario distinto 

del contemplado en el epígrafe C 

Se incluirán los espacios destinados preferentemente a actividades comerciales y de 

oficinas, tanto públicas como privadas, espacios destinados a la hostelería, 

alojamiento, restauración y otros, parques tecnológicos con exclusión de las 

actividades masivamente productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento de 

automóviles que les son propias, etc. 

Áreas acústicas tipo E. Sectores del territorio con predominio de uso sanitario, docente 

y cultural que requieran especial protección contra la contaminación acústica 

Se incluirán las zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que 

requieran, en el exterior, una especial protección contra la contaminación acústica, 

tales como las zonas residenciales de reposo o geriatría, las grandes zonas hospitalarias 

con pacientes ingresados, las zonas docentes tales como «campus» universitarios, 

zonas de estudio y bibliotecas, centros de investigación, museos al aire libre, zonas 

museísticas y de manifestación cultural, etc. 

Áreas acústicas tipo F. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte y otros equipamientos públicos que los reclamen 
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Se incluirán en este apartado las zonas del territorio de dominio público en el que se 

ubican los sistemas generales de infraestructuras de transporte viario, ferroviario y 

aeroportuario. 

Áreas acústicas de tipo G. Espacios naturales y zonas tranquilas en campo abierto de 

que requieran protección especial 

Se incluirán los espacios naturales que requieran protección especial contra la 

contaminación acústica. En estos espacios naturales deberá existir una condición que 

aconseje su protección bien sea la existencia de zonas de cría de la fauna o de la 

existencia de especies cuyo hábitat se pretende proteger. 

Asimismo, se incluirán las zonas tranquilas en campo abierto que se pretenda 

mantener silenciosas por motivos turísticos o de preservación del medio. 

Los objetivos de calidad acústica para cada una de las zonas establecidas son los que 

se muestran en la siguiente tabla. 

 

Como muestra el plano nº I-9 (Zonificación Acústica), la totalidad del ámbito se insiere 

dentro del área acústica tipo G, como zona tranquila a campo abierto donde los usos 

soportados se limitan en la actualidad a los agropecuarios, limitando sin embargo al 

sur y al este con el área acústica tipo A correspondiente al espacio residencial de la 

localidad de Cortiguera. 

3.7. Zonificación lumínica 

 

El marco legislativo de referencia en materia de prevención de la contaminación 

lumínica en Cantabria se compone de la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de 

prevención de la contaminación lumínica y el Decreto 48/2010, de 11 de agosto, por 

el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla parcialmente la Ley de 

Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la contaminación lumínica. 

El Capítulo II del citado Decreto, regula la zonificación del territorio definiendo 

pormenorizadamente las áreas que se incluyen en las siguientes categorías: 

 Zona E1: aquellas áreas, no incluidas excepcionalmente en la zona E3, 

pertenecientes a la Red de Espacios Naturales Protegidos declarados según la 

legislación autonómica en materia de Conservación de la Naturaleza así como 

ÁREA 

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA 

Ldia Ltarde Lnoche 

E 60 60 50 

A 65 65 55 

D 70 70 65 

C 73 63 63 

B 75 75 65 

F Sin determinar Sin determinar Sin determinar 
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aquellos ámbitos territoriales que deban ser objeto de una protección especial 

por razón de sus características naturales o de su valor astronómico y que se 

incluyan en esta zona previa declaración de la Consejería con competencias 

en materia de medio ambiente. 

 

 Zona E2: aquellas áreas, no incluidas en la zona E1, pertenecientes a suelos 

clasificados urbanísticamente como rústicos o como urbanizables. 

 

 Zona E3: aquellas áreas pertenecientes a suelos clasificados urbanísticamente 

como urbanos o que hayan adquirido la condición de urbanos en ejecución 

del planeamiento urbanístico, habiendo sido ya urbanizados de acuerdo con 

el mismo. 

 

 Zona E4: aquellas áreas urbanas que admiten un brillo alto, y que corresponden 

con centros urbanos, sectores comerciales y de ocio, con elevada actividad 

durante la franja horaria nocturna o viales urbanos principales con elevado 

tránsito situados en los núcleos urbanos. 

 

El plano nº I-10 muestra la zonificación lumínica del ámbito y su entorno, realizada a 

partir de los parámetros y directrices contemplados en la legislación vigente, siendo 

incluido el mismo en la Zona E2 al ser considerado en la revisión del PGOU de Suances 

como Suelo Urbanizable Delimitado. Mientras, la zona residencial correspondiente al 

núcleo de Cortiguera que envuelve el ámbito del SUDR-9 por su zona sur y este, se 

corresponde lógicamente a la zona E3 como suelo urbano consolidado. 

3.8. Vegetación 

3.8.1. Vegetación potencial 

 

Se entiende como vegetación potencial la comunidad estable que existiría en un área 

dada como consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva si el hombre dejase 

de influir y alterar los ecosistemas vegetales. 

Las características biogeográficas de una determinada zona son las que influyen en el 

asentamiento de una vegetación u otra. Es por ello que la orientación, la humedad 

del suelo o el sustrato son factores muy importantes. 

El término municipal de Suances se localiza dentro la región biogeográfica 

Eurosiberiana, como la mayor parte de Cantabria, caracterizada por un clima 

húmedo, suavizado por la influencia oceánica, con inviernos templados y una 

estación seca poco acentuada. Una característica básica presente en el municipio de 

Suances, y en cualquiera que se localice en la comarca de la franja costera, 

comúnmente denominada “La Marina”, es que está sometido a un fuerte grado de 

influencia humana, debido principalmente a la presión demográfica y a la conversión 

del territorio en praderías para el aprovechamiento vacuno. 

La vegetación climax del ámbito del SUDR-9 y su entorno más inmediato, de acuerdo 

con los criterios de tipología biogeográfica de Rivas-Martínez (1981), se encuentra 

dentro de la Serie 6a.- Serie colino-montana orocantábrica, cantabroeuskalduna y 

galaicoasturiana mesofítica del fresno o Fraxinus excelsior (Polysticho setiferi-Fraxineto 

excelsioris sigmetum). VP, fresnedas con robles. 
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Vegetación potencial del área de estudio. Elaboración propia 

 

Se corresponde en su etapa madura, a un bosque mixto de caducifolio denso en que 

son comunes (además del fresno y el roble), tilos, hayas, olmos, castaños, encinas, 

avellanos, arces, cerezos, etc. El sotobosque es bastante rico en arbustos como 

hendirnos, madreselvas, zarzamoras, etc. así como ciertas hierbas y helechos esciófilos 

(Polisticho setiferi – Fraxinetum excelsioris = Corylo – Fraxintum cantabricum).  

3.8.1. Vegetación actual 

 

En el transcurso de la historia, la actividad humana ha ido modificando 

sustancialmente la vegetación primitiva del ámbito de actuación. En una primera 

etapa las transformaciones han estado relacionadas con el desarrollo de la actividad 

agrícola y ganadera, a tenor de las cuales se eliminaba la antigua cubierta forestal 

para su conversión en pastos de diente y prados de siega, así como en tierras de labor 

para el cultivo de cereales.  

En una segunda etapa histórica, ya contemporánea, las principales transformaciones 

en el municipio han estado relacionadas con el desarrollo urbano e industrial de la 

Comarca del Besaya, que ocasionado en el municipio de Suances una 

especialización en las actividades turísticas y en el fenómeno de segunda residencia o 

residencia vacacional. 

Esta evolución ha provocado una notable modificación de la vegetación primitiva del 

ámbito y su entorno, encontrándose en la actualidad alterada y, en ocasiones 

puntuales, con cierto estado de degradación. 
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Así, dentro del ámbito y en sus proximidades se han diferenciado las siguientes 

unidades de vegetación (plano nº I.11, Vegetación y usos del suelo): 

Prados y cultivos 

Es la unidad que domina la práctica totalidad del ámbito, tratándose de una zona de 

mieses en campos abiertos (pues no existen setos naturales o muros que delimiten el 

minifundio) dada su proximidad al núcleo de Cortiguera.  

Se trata de una formación producto del aprovechamiento mixto agroganadero 

tradicional, donde se combina el régimen de diente por parte del pastoreo a partir del 

ganado vacuno extensivo en determinados momentos del año, con la siega estival 

para la producción de heno o ensilaje con el objetivo de la alimentación invernal del 

mismo.  

Son praderas de leguminosas con alta proporción de leguminosas, constituyendo un 

mosaico de difícil caracterización y siendo su constitución florística tanto espontánea, 

con especies silvestres de carácter pionero, como artificial debido a las plantaciones 

de semillas realizadas por los ganaderos. Las que destacan por su interés agrronómico 

son el dáctilo (Dactylis glomerata), el vallico (Lolium multiflorum y Lolium perenne). 

Entre las leguminosas son frecuentes el trébol blanco (Trofolium repens) y el loto (Lotus 

corniculatus). También aparecen especies pertenecientes a diferentes familias 

botánicas como el llantén (Plantago lanceolata). 

 

 
Prados mantenidos a partir de diente y siega en el ámbito de la ordenación detallada 
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Prados mantenidos a partir de diente y siega en el ámbito de la ordenación detallada 

 

 

 

 
Detalle de las herbáceas dominantes en los prados de diente y siega 

 

 

 

 
Aprovechamiento ganadero vacuno extensivo en el ámbito de la ordenación detallada 
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Aunque no aparecen en el ámbito de la ordenación detallada, es frecuente que 

tanto en las cercanías como a lo largo del municipio que junto a los prados de diente 

y siega aparezcan los cultivos, que aprovechan los mejores suelos de todo el territorio, 

en zonas llanas y cotas de poca altitud. En estas parcelas los cultivos hortícolas se rotan 

con las plantas forrajeras tradicionales (alfalfa, remolacha,...) en un régimen de 

aprovechamiento muy decantado por la experiencia de la población rural, 

obteniéndose un aprovechamiento escalonado de los recursos que ofrece el territorio. 

Retazos del bosque de ribera 

La única vegetación primitiva arbórea existente en el ámbito son los pequeños rodales 

propios de la vegetación ripiara o de ribera que se dan en torno a la vaguada o 

escorrentía que se da en la zona occidental del ámbito, favorecidos por la humedad 

reinante, los cuales se han mantenido ajenos al aprovechamiento agroganadero 

tradicional como zona de difícil manejo por parte del hombre. 

Se trata más bien de especies propias de la orla forestal de este tipo de formaciones, 

que aparecen muy atomizadas pues únicamente se desarrollan en la cabecera y en 

la parte baja de la vaguada. 

Destacan por importancia en relación al número de ejemplares existentes el sauco 

(Sambucus nigra), concentrado principalmente en el fondo de la vaguada, y el sauce 

cenizo o salguera negra (Salix atrocinerea), relegado a la cabecera. Ambos cuentan 

con una importante presencia del estrato lianoide a través de la zarzaparrilla (Smilax 

aspera). En los alrededores de ambas especies arbustivas, aparece abundante 

vegetación ruderal, con especies como la zarza (Rubus ulmifolius), el escaramujo (Rosa 

canina), la ortiga (Urtica dioca) o el helecho (Pteridium aquilinum). Junto a estas 

especies, cabe destacar la presencia puntual de algún fresno (Fraxinus excelsior) y de 

dos grandes chopos (Populus nigra) en la parte más alta de la escorrentía. 

Entremezclada con la citada vegetación, aparece de manera puntual la especie 

exótica invasora del plumero (Cortaderia selloana), muy extendida en la Comarca de 

La Marina dentro de la CCAA de Cantabria, aflorando con mucha facilidad en zonas 

abandonadas y degradadas, bordes de carreteras e infraestructuras, y zonas no 

dedicadas a un uso concreto. En la actualidad, se ha posicionado como uno de los 

principales problemas ambientales de la región al desplazar a la vegetación natural. 

En la referida vaguada,  se posiciona como auténtica amenaza a medio plazo para el 

resto de la vegetación, debido a un vertedero de escombros no autorizado, el cual de 

manera muy probable impulsará la proliferación de esta especie. El plumero aparece 

también de manera puntual en algunas zonas de margen del ámbito de la 

ordenación detallada.  
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Retazos de la vegetación de ribera o bosque ripario en el fondo de la vaguada, dominado en esta zona por 

el sauco y con un amplio desarrollado del estrato lianoide a través de la zarzaparrilla 

 

 
Retazos de la vegetación de ribera o bosque ripario en el fondo de la vaguada, dominado en esta zona por 

el sauco y con un amplio desarrollado del estrato lianoide a través de la zarzaparrilla 

 

 

 
Retazos de la vegetación de ribera o bosque ripario en la parte de la vaguada, con considerable presencia 

en esta zona del sauce cenizo (Salix atrocinerea)  
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Escombros entre sauces cenizos 

 

 

 

Vegetación arbustiva y ejemplares de chopos  

          en la cabecera de la vaguada 

 

 
Vertedero de escombros en la parte alta de la vaguada 
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Ejemplares de plumero en la vaguada 

 

Arbolado mixto y matorral 

En el extremo occidental del ámbito de la ordenación detallada, se vuelven a dar 

pequeños rodales arbolados y arbustivos con parte de las mismas especies ya citadas 

y algunas ornamentales, como el Sauce llorón (Salix babylonica) o el plátano de 

sombra (Platanus hispanica).  

En esta zona, junto a los ejemplares arbolados, aparecen formaciones de matorral de 

la especie del escajo o tojo (Ulex europaeus), la cual se posiciona como la etapa 

subserial de la vegetación potencial del ámbito. Las formaciones monoespecíficas de 

tojo se repiten con considerables concentraciones en las proximidades occidentales 

del ámbito. 

 
Arbolado mixto en el extremo occidental del ámbito de la ordenación detallada 
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Arbolado mixto en el extremo suroccidental del ámbito de la ordenación detallada 

 

 
Ejemplar de Ulex europaeus 

 

Bosque mixto caducifolio 

Aunque fuera del ámbito del SUDR-9, concretamente en el fondo de las tres grandes 

dolinas que jalean la zona por el sur, aparecen formaciones del bosque mixto 

caducifolio, las cuales resistido su intervención por parte de la mano del hombre 

gracias a la dificultad de estas depresiones para ser sometidas algún tipo de uso. 

En ellas, domina el roble común (Quercus robur), acompañado del fresno (Fraxinus 

excelsior), el arce (Acer campestris), el tilo (Tilia ssp.), el castaño (Castanea sativa)o el 

olmo (Ulmus glabra), entras las que habitualmente se entremezclan ejemplares de 

eucalipto (Eucaluptus globulusy gran cantidad de arbustos de alto porte como el 

avellano (Corylus avellana), el laurel (Laurus nobilis) y el tojo (Ulex europaeaus). 
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Bosque mixto caducifolio en el fondo de la dolina con forma de embudo existente al suroeste del ámbito del SUDR-9 

 

 
Bosque mixto y matorral en el fondo de la dolina con forma de embudo existente al sur del ámbito del SUDR-9 

3.9. Fauna 

 

El reparto de las especies animales no es homogéneo y está sujeto a la localización de 

sus hábitats correspondientes, debiéndose destacar en el ámbito la zona ciertamente 

húmeda que se da en la zona occidental del ámbito gracias a la conformación de 

una pequeña escorrentía o vaguada ya que, aunque se encuentra en estado de 

degradación y con vegetación muy relegada, puede ejercer como pequeño 

corredor ecológico para acompasar el desplazamiento de las especies entre las 

formaciones arbóreas existentes en las diferentes grandes dolinas del sur con otras 

zonas del municipio. 

De esta forma, y tomando como referencia las unidades de vegetación anteriormente 

descritas, podemos encontrar las siguientes especies de fauna: 
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Prados y cultivos 

Entre los mamíferos presentes en los prados de siega, destacan especies como el erizo 

europeo (Erinaceus europaeus), el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), la ratilla 

agreste (Microtus agrestis), la musaraña enana (Sorex minutus), o el topo europeo 

(Talpa europaea). Estos prados también pueden ser frecuentados por especies como 

el zorro (Vulpes vulpes), la garduña (Martes foina), o la comadreja (Mustela erminea); 

ya que constituyen espacios abiertos muy atractivos para avistar presas durante la 

noche.  

Entre los reptiles, se encuentran la culebra lisa (Coronella girondica), la víbora 

cantábrica (Vipera seoanei), las lagartijas (Podarcis sp.), el lagarto verde (Lacerta 

viridis), el lución (Anguis fragilis), el eslizón tridáctilo (Chalcides chalcides), así como 

anfibios como el sapo común (Bufo bufo) y el sapo partero (Alytes obstetricans), a 

menudo refugiados a la sombra y humedad de la pradera.  

Asimismo, debido a la cantidad de insectos que son atraídos por la abundancia de 

gramíneas y leguminosas, en especial durante la época de floración, estos prados 

constituyen el hábitat de multitud de aves. Entre las más frecuentes, destacan las 

siguientes: petirrojo (Erithacus rubecula), pinzón vulgar (Fringilla coelebs), jilguero 

(Carduelis carduelis), urraca (Pica pica), tarabilla común (Saxicola torquata), verdecillo 

(Serinus serinus), ruiseñor bastardo (Cettia cetti) o carbonero común (Parus major). 

También son habituales especies de aves rapaces para las que estos prados 

constituyen su cazadero; entre ellas, destacan el ratonero común (Buteo buteo), el 

milano negro (Milvus milvus) o el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). 

Bosques-isla de frondosas 

El bosque mixto de frondosas es uno de los biotopos más sobresalientes en la Comarca 

de La Marina. No obstante, la presión agroganadera o la proliferación de 

explotaciones maderaras basadas en el monocultivo del eucalipto han reducido 

considerablemente las manchas forestales de frondosas, encontrándose en la 

actualidad únicamente pequeñas formaciones tremendamente fragmentadas y una 

distribución ligadas a escorrentías superficiales, como es el caso de la vaguada 

existente en el ámbito, zonas de pendiente o fondos de dolinas.  

Estos pequeños biotopos naturales, son hábitats refugio de destacado puesto que son 

frecuentemente empleados por la avifauna y pequeños mamíferos como espacios de 

refugio para la alimentación o posibles peligros o amenazas. Aunque es posible 

encontrar una amplia representación de especies propias de hábitats abiertos (prados 

y cultivos), ya citadas, la singularidad de estas pequeñas unidades territoriales reside 

en sus particulares condiciones de humedad respecto a su espacio circundante, así 

como su carácter fronterizo. 

De esta manera, son frecuentes el desarrollo de comunidades de anfibios y reptiles, 

tremendamente vinculadas a las charcas que se conforman en épocas lluviosas, así 

como pequeñas rapaces, roedores y mamíferos insectívoros como el chotacarbas 

(Caprimulgus europaeus), la corneja negra (Corvus corone), la urraca (Pica pica), 

jilgueros (Cerdelius cardelius parva), la bisbita arbórea (Anthus trivialis), los erizos 

(Erinacus europaeus), varios tipos de ratones, etc. 
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Zonas urbanizadas 

No son muchas las especies que pueden habitar las zonas urbanizadas y, por lo 

general, habitualmente se trata de especies generalistas o que buscan resguardarse 

de depredadores o dispone de una fuente fácil de alimentos. Entre las aves más 

características, se encuentra el gorrión común (Passer domesticus), la paloma torcaz 

(Columba palumbus), la tórtola turca (Streptopelia decaocto), el jilguero (Carduelis 

carduelis), el vencejo común (Apus apus) o la lechuza común (Tyto alba); así como 

especies migratorias como la golondrina (Hirundo rustica) y el estornino (Sturnus 

unicolor). Entre los mamíferos, destacan pequeños roedores como la rata común 

(Rattus norvegicus) o el ratón casero (Mus domesticus). 

3.10. Paisaje 

3.10.1. Ámbito paisajístico a escala territorial 

 

De acuerdo con el ATLAS DE LOS PAISAJES ESPAÑOLES, esta área aparece incluida en 

tipo de paisaje Rías, Marinas y rasas cántabro-atlánticas con identificador 91, y dentro 

de la subdivisión que realiza este Atlas en la denominada gran unidad del paisaje Rasa 

entre Comillas y la Ría de Mogro. 

 
Grandes unidades del paisaje del ATLAS DE LOS PAISAJES ESPAÑOLES en el entorno del ámbito.  

Elaboración propia a partir de datos de miteco.gob.es 

 

Siempre según este Atlas, se trata de un paisaje litoral consistente en una plataforma 

litoral relativamente estrecha por debajo de los 300m de altitud y con una anchura 

entre los 3 y 5 kilómetros. Es un andén costero, resultado de diversos episodios abrasivos 

en el que se distinguen hasta tres niveles según los tramos. 
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Presenta patrones de paisaje reiterados que le dan personalidad: frente costero con 

potentes y continuos cantiles, excelentes miradores y hendiduras por las que desaguan 

los ríos; como elemento de discontinuidad destacan los valles de la rasa, que 

incorporan significativas masas forestales junto con plantaciones de pino y eucalipto, 

cuya presencia destaca entre los prados. 

Mundo ganadero y marítimo, intensamente poblado según un patrón de 

asentamiento con clara incidencia en el paisaje. Numerosas aldeas y barrios de trama 

abierta con tendencia a enlazarse a través de las formas de habitación dispersa que 

crecen en torno a caminos y carreteras. Los mayores asentamientos están situados en 

la costa. La proximidad de buenas playas ha propiciado el desarrollo residencial de 

carácter turístico. 

3.10.2. Unidades del paisaje a escala detallada 

 

El estudio y análisis de los diversos elementos que interaccionan en la configuración del 

medio es fundamental para la identificación de los recursos paisajísticos. Para llevar a 

cabo su caracterización y valoración, se propone la delimitación de unidades de 

paisaje, entendidas como aquel sector del territorio que presenta cierta 

homogeneidad en sus características perceptuales en función de una serie de 

factores considerados determinantes en la configuración del paisaje como son el 

relieve, la geomorfología, la presencia o ausencia de agua, el contraste visual y la 

perspectiva. Para su delimitación, se consideran las áreas donde las condiciones 

ecológicas son homogéneas y la vegetación u otros factores ambientales son 

uniformes o presentan rasgos básicos comunes. 

De esta manera, se definen a continuación las unidades de paisaje diferenciadas en el 

ámbito del SUDR-9 y su entorno de acuerdo a los criterios empleados en el ISA del 

PGOU. 

Unidad de paisaje agroganadero 

De gran extensión en el municipio de Suances, ocupando la zona de la rasa litoral y la 

zona central, se trata del espacio en las que se han desarrollado actividades agrícolas 

y ganaderas tradicionales, correspondiéndose la totalidad del ámbito a la misma. 

Se caracteriza por formar un mosaico con diferentes coloraciones debido a la 

periodicidad de las siegas y a la variedad de los cultivos, dominando las tonalidades 

verdosas generalmente las tonalidades verdosas. Pueden sufrir variaciones de 

coloración debido a las estaciones, siendo más vivas en primavera y verano. Destacar 

el “parcheado” por la separación entre fincas por cerramientos de piedra, sebes o 

caminos rurales, aunque los dos primeros elementos están prácticamente ausentes en 

el ámbito. 

Se debe tener en cuenta que el PGOU incluye dentro de esta unidad los denominados 

bosques-isla de frondosas autóctonas, que si bien han quedado reducidas a pequeñas 

manchas debido a la explotación a la que han sido sometidas para su 

aprovechamiento agrícola y ganadero, la dotan de naturalidad gracias a la variedad 

cromática que aportan los cambios estacionales sobre la vegetación caducifolia. 
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Unidad de paisaje rural 

Esta unidad incluye los núcleos de población excepto el área urbana de Suances, 

entre los que se incluye Cortiguera, que si bien han sufrido la actividad urbanizadora 

desarrollada en las últimas décadas, se considera que todavía conservan las 

características básicas de los núcleos rurales y que se diferencian notablemente de la 

unidad de paisaje urbano de la capital municipal. 

La estructura urbanística de estos núcleos se configura por la presencia dominante de 

viviendas unifamiliares, agrupadas en barrios o nuevas urbanizaciones y viviendas 

dispersas. Se rodean de prados y cultivos, que es lo que condiciona principalmente los 

rasgos más importantes en cuanto a color (predominio de tonos verdes), y en algunos 

casos bosquetes de carácter aislado, con tonalidades más verdosas más oscuras. 

Igualmente, entorno a las viviendas de carácter unifamiliar aparecen jardines, huertas 

y fincas que la aportan naturalidad. 

Los caminos, sendas y senderos siguen unos trazados que se adaptan a la orografía, sin 

alterarla, con lo que no resaltan ni rompen texturas ni los cromatismos del paisaje 

circundante. 

 

Por último, cabe destacar las óptimas panorámicas que se alcanzan desde el ámbito 

de la ordenación detallada a la unidad de paisaje urbano de Suances gracias a la 

posición elevada que se alcanza desde los diferentes puntos de observación. 
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Unidad de paisaje agroganadero en el ámbito del SUDR-9, pudiéndose observar al fondo la unidad de paisaje urbano de Saunces 

 

 

Unidad de paisaje agroganadero en el ámbito del SUDR-9, con la unidad de paisaje rural de Cortiguera en primer plano y la unidad de paisaje urbano de Suances al fondo
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Unidad de paisaje agroganadero en primer plano y unidad de paisaje rural Cortiguera al fondo 

 

3.11. Espacios Naturales Protegidos 

 
El ámbito no se encuentra afectado ni por la Red de Espacios Naturales Protegidos de 

Cantabria, ni por ninguno de los espacios que compone la Red Ecológica Europea 

Natura 2000 o cualquier otra figura de protección. 

3.12. Patrimonio cultural 

 
Dentro del ámbito de actuación no existe ningún elemento protegido. En su entorno se 

encuentra la Torre-palacio de Los Velarde, si bien su situación en la ladera este del 

monte Cortiguera le confiere el carácter de invisible desde el sector SUDR-9. 

3.13. Dotación de infraestructuras 

 
Toda la información recogida en este apartado ha sido facilitada por las empresas de 

servicios operantes en la zona, siendo estas las siguientes: 

 Ayuntamiento de Suances: Red de Abastecimiento, Saneamiento y alumbrado 

Público. 

 Viesgo: Red de Energía Eléctrica. 

 Telefónica, S.A.: Red de telecomunicaciones. 

 Naturgy: Red de gas. 

 
La red de infraestructuras existentes del Sector SUDR-9 son: 
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1) Red de abastecimiento: 

En la zona colindante a las parcelas afectadas por la ordenación existen varias 

conducciones, que dan servicio a viviendas del entorno. La red municipal parte del 

depósito regulador, situado al oeste del sector. 

Como se observa en los planos del PGOU y en el de Abastecimiento de este proyecto, 

por la calle General Mola existe una tubería de fundición de diámetro 150 mm, que 

discurre por toda ella hasta entroncarse con la tubería de fundición de diámetro 100 

mm, que va hasta la calle Sobremonte, y de ahí parte una red de polietileno de 110 

mm. 

 Se pretende conectar a la red de fundición que discurre por la calle General Mola, y 

distribuir en red al sector en cuestión. Asimismo, en el norte, se prolongará hasta el 

entronque con la red existente en calle El Valle. 

2) Red de saneamiento: 

Zona sur: 

Existe una red municipal de saneamiento que discurre por la calle paralela al norte de 

la calle General Mola. Pasa por el sector y entronca con la red existente en la calle 

Sobremonte. 

Zona Este: 

La red existente es el colector que va desde el IES Ria de San Martin, por la calle El 

Valle, hasta la zona de la carretera autonómica CA-132, donde conecta a la red que 

deriva a la EDAR Vuelta Ostrera. 

3) Red de energía eléctrica: 

En el interior del sector existe un tendido aéreo de Media Tensión que atraviesa el 

mismo de Norte a Sur. Este tendido alimenta, entre otros, dos CT de las inmediaciones 

del Ordenación Detallada (uno en la calle General Mola, otro en la calle El Valle). 

Por otro lado, a lo largo de las calles General Mola, El Valle se sitúan diversos tendidos 

aéreos en Baja Tensión. Estos tendidos coinciden físicamente con el alumbrado 

público. 

4) Red de alumbrado público: 

Existe tendido aéreo de este servicio en las calles Somera, General Mola, El Valle y 

calles adyacentes. La alimentación de estas líneas se realiza desde el cuadro de la 

calle Sobremonte. 

5) Red de Telefónica: 

Existen varios tendidos aéreos en el perímetro del sector, en las calles General Mola, El 

Valle y adyacentes. 
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6) Red de gas: 

Existe una red de distribución de alta presión que va de Este a Oeste pasando por la 

calle Sobremonte. Asimismo, existe una red de baja presión en las calles adyacentes. 

El trazado de todas las redes existentes se recoge en los planos de cada infraestructura 

de servicio. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

4.1. Determinaciones del planeamiento 

 
Como se ha descrito anteriormente, actualmente el municipio de Suances está en 

proceso de redacción de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Dicho 

Plan General califica los terrenos sobre los que se desarrolla esta Ordenación 

Detallada como Suelo Urbanizable Delimitado Residencial, asignándole una 

edificabilidad de 0,25 m²/m². 

 
La redacción de la ordenación detallada del sector se ajusta a lo determinado el 

artículo 48.3 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de ordenación del territorio y régimen 

urbanístico del suelo de Cantabria (LOTRUSCA), adelantando las determinaciones y 

condiciones propias del Ordenación Detallada, de manera que se pueda ejecutar 

aquél directamente y sin necesidad de aplicar los instrumentos del planeamiento de 

desarrollo. Por tanto, se presenta necesario realizar una evaluación ambiental 

pormenorizada del sector, planteándose igualmente las correspondientes alternativas 

de ordenación. 

Los parámetros urbanísticos básicos del desarrollo del SUDR-9-SOBREMONTE queda 

recogido en la siguiente ficha: 

 
El sector queda definido por una única Unidad de Actuación que engloba toda la 

superficie del sector.  

4.2. Relación con otros planes y programas 

4.2.1. Plan de Ordenación del Litoral 

 
El sector SUDR-9-Sobremonte queda dentro del ámbito de afección de la Ley 2/2004, 

de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria (POL), 

normativa que tiene la finalidad de dotar de una protección integral y efectiva a la 

franja costera, al mismo tiempo que establece criterios para la ordenación del territorio 

de los municipios costeros de Cantabria. 

Plano:  Zona: Cortiguera 

DESARROLLO – GESTIÓN 

Sistema de actuación: 

Compensación 

Instrumentos de desarrollo: Ordenación Detallada, 

Proyecto de urbanización, 

Instrumentos de gestión: Proyecto de Compensación 

ORDENACIÓN 

Superf. bruta del sector: 86.288 m2 Edificabilidad neta del sector: 0.25 m2 /m2 

Superf. neta del sector: 77.092 m2 Superf. de sistemas generales del sector: 9.196 m2  

Sup. edificable residencial:18.609,25 

m2 

Sup. Edificable comercial: 930,46 m2 

Nº máximo de viviendas: 112 Número mínimo viviendas protegidas: 34 

Ordenanza de aplicación: Residencial Unifamiliar en grado 2. El 30% de las viviendas y de la 

superficie edificable se dedica a viviendas protegidas 

Cesiones Mínimas: Espacio libre de uso público: 7.500 m2    Equipamiento público: 2.300 m2      
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El modelo territorial propuesto por el POL establece dos áreas diferenciadas: un área 

de Ordenación, donde se permite el desarrollo y la explotación del suelo, de acuerdo 

a ciertas determinaciones que dependen de la categoría de ordenación establecida 

en cada caso; y un área de Protección, abarcando ámbitos que por su singularidad 

deben ser merecedores de una especial protección. 

Tal como refleja el plano nº I-13, el sector SUDR-9-Sobremonte se asienta sobre el Área 

de Ordenación, en la categoría de Modelo Tradicional. 

La propuesta de clasificación del suelo del PGOU, lo incluye como Suelo Urbanizable 

Delimitado Residencial, uso permitido en esta categoría de ordenación según el 

artículo 48 del POL, ejerciendo una ordenación detallada del sector, lo que a su ajusta 

a lo determinado en los artículos 43.3, 44.2 y 48.3 de la LOTRUSCA.  

4.2.2. Plan Especial de Sendas y Caminos del Litoral 

 
El Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral (PESC) tiene su origen en la 

voluntad del Gobierno Regional de Cantabria de conservar y poner en valor el 

patrimonio territorial de la Comunidad Autónoma, el medio natural y el espacio 

históricamente construido. 

Son criterios generales que coinciden con los que sirvieron de base para la 

elaboración del POL, aprobado por la Ley 2/2004. Como una de sus actuaciones 

complementarias, el POL plantea la formación de una Red de Caminos y Sendas 

Litorales (PESC). Así pues, el PESC constituye un instrumento de desarrollo del POL que 

se ajusta a los términos establecidos en el apartado primero de las Disposición 

adicional Cuarta de la Ley 2/2001 de Cantabria, de manera que se equipara el POL a 

un Plan Regional de Ordenación Territorial y por lo tanto puede desarrollarse a través 

de Planes Especiales, como es el caso que nos ocupa. Dichos Planes prevalecen sobre 

el planeamiento municipal, tal y como se fija en el artículo 30.2.  

El objetivo fundamental de este Plan Especial es mejorar la articulación territorial de la 

franja litoral de Cantabria a través de un entramado de sendas y caminos. La columna 

vertebral de este entramado es el Gran Recorrido Litoral (GRL), también denominado 

como Senda Costera, formado por una secuencia de tramos que forman un largo 

corredor que recorre la región en dirección este–oeste. Esta senda se vincula a otras 

existentes en las Comunidades Autónomas vecinas del País Vasco y el Principado de 

Asturias y pasará a formar parte del GRE “Sendero de la Cornisa Atlántica”, sendero de 

gran recorrido que proyecta comunicar a pie toda la costa atlántica europea desde 

San Petersburgo hasta Lisboa. 

Asimismo, el Plan Especial configura también una red de senderos de Pequeño 

Recorrido Litoral (PRL) denominados Caminos Litorales. Son recorridos superpuestos y 

complementarios al principal, pero con entidad propia. Trazan itinerarios alternativos 

que parten y llegan a la Senda Costera, a la que conectan con playas, núcleos y 

valles interiores. Estos caminos permiten enlazar la Senda Costera con múltiples puntos 

del interior de la región, o en sentido inverso, realizar desvíos de itinerarios más cortos 

con contenidos particulares a disfrutar, desde la senda costera hacia el interior. 

Como refleja el plano nº I-13, al norte del ámbito de actuación de la ordenación 

detallada transita la PRL nº 42 (Cortiguera-Ubiarco), si bien se localiza a considerable 
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distancia del sector, no teniendo el desarrollo propuesto incidencia alguna sobre la 

misma. 

4.3. Objetivos y criterios del Ordenación Detallada 

 
Se plantean los siguientes objetivos básicos: 

 
1) Completar el tejido de la zona con similar calificación que lo rodea, sin líneas 

rígidas, sino adoptando la morfología del barrio tradicional, generando una 

integración adecuada con la trama urbana colindante. 

2) Diseñar un área residencial de calidad circundando la zona libre y el 

equipamiento.  

3) Conseguir un correcto funcionamiento del sector a través de una trama y un 

viario que se apoyan en elementos existentes. 

4) Regulación pormenorizada de usos y aprovechamientos del terreno. 

5) Integración visual de la nueva área con su entorno, intentando aprovechar al 

máximo las cualidades naturales del terreno. 

6) Integrar la perspectiva de género en la ordenación del sector 

 
Los criterios considerados para alcanzar los objetivos marcados, han sido los siguientes: 

1) Adaptar la ordenación a la topografía existente de forma que la modificación 

del terreno sea mínima. 

2) El viario proyectado se diseña teniendo en cuenta: el carácter público o 

privado de las calles, los espacios a los que sirven (vivienda, equipamientos, 

zonas verdes, etc.) y la voluntad de ordenar los tráficos que soporta.  

3) Distribuir los espacios libres de uso público y los equipamientos del sector de 

forma que la accesibilidad de estos sea máxima, y se concentren en zonas 

donde puedan dar servicio al mayor número de habitantes, subrayando el 

carácter público de los mismos. 

4) Economía en la implantación de las infraestructuras y servicios necesarios para 

el desarrollo del sector. 

4.4. Evaluación de alternativas 

 

4.4.1. Alternativa 1 

  
La Alternativa 1 corresponde a una ordenación basada en grandes hileras de 

viviendas adosadas, en sentido este - oeste. 

Las viviendas en forma de “L” se desarrollan a lo largo de la topografía adaptándose a 

la misma. 
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Las viviendas pareadas se alinean a los espacios públicos para conseguir dar vida a los 

espacios intermedios, pudiendo así los vecinos apropiarse de las calles de forma 

análoga a lo sucedido en los núcleos tradicionales, transformándolas en lugares 

acogedores al agradar la estancia. 

El viario se conforma por calles casi paralelas, sin conexión entre ellas, con sentido 

Noreste-Suroeste y con cierta sinuosidad, debido a que busca adaptarse a la 

pendiente del terreno. 

El Espacio Verde de Uso Público abarca una superficie de 7.375 m², localizándose en la 

zona oeste, la menos transformada y con mayor valor natural, lo que le aporta un valor 

añadido.  

Respecto a la zona elegida para la cesión del equipamiento, se opta por la localizada 

en el extremo sureste. 

4.4.2. Alternativa 2 
 
La Alternativa 2 corresponde a una evolución de la alternativa 1 a partir de intentar 

disminuir el impacto de las viviendas adosadas, pasando a aisladas y pareadas. 

Los principales cambios introducidos entre la Alternativa 1 y la Alternativa 2 son los 

siguientes: 

 La forma rectilínea del viario, adaptado a la topografía, permite conectar las 

calles entre sí. 

 Se crean itinerarios de tráfico compartido, similares a las calles habituales en los 

pequeños núcleos, lo que reduce la velocidad e incrementa la seguridad. 

 Se modifica la posición del equipamiento, desplazándole al centro del sector, l 

 Se mantiene la situación del Espacio Libre de Uso Público, modificando su 

disposición para darle una forma más regular,  

 Se dispone un equipamiento comercial en el extremo sureste del sector. 

Como se puede comprobar la integración en la malla urbana está garantizada al 

utilizar la misma forma de ocupación del territorio que el núcleo de Cortiguera. 

Por otro lado, el equipamiento se sitúa en una posición central frente a la lateral de la 

alternativa nº1. 

Por todo lo expuesto, se ha optado por la Alternativa 2 como propuesta definitiva de la 

Ordenación Detallada. 

4.5. Descripción de la alternativa seleccionada 

4.5.1. Parámetros de la ordenación 

 
Los parámetros que debe cumplir la ordenación propuesta son los derivados del 

cumplimiento del propio Plan General de Ordenación Urbana de Suances y de la 

LOTRUSCA. Los fijados por el Plan General quedan recogidos en la tabla siguiente:  
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Superficie TOTAL   86.288 m2 

Sistemas Generales (ELUP) SG 1.21  9.196 m2 

Superficie NETA del Sector  77.092 m2 

Superficie edificable 18.609,25 m2 

% de superficie edificable dedicada a vivienda protegida 30% 

Número máximo de viviendas  112 

Número mínimo de viviendas protegidas 34 

Aprovechamiento medio del Sector 0.214723 m2/m2 

 

4.5.2. Descripción de la ordenación 

 

El sector se ha diseñado tomando como modelo el crecimiento natural de los pueblos 

tradicionales. En los que las construcciones se desarrollan alrededor de un 

equipamiento (iglesia, ayuntamiento…) y de un espacio libre (plaza del pueblo). La 

idea de “ágora” como centro de relaciones sociales, culturales y económicas de las 

antiguas ciudades.  

En el municipio de Suances este tipo de espacios son prácticamente inexistentes en los 

pueblos del ayuntamiento (en este caso Cortiguera), ya que sus núcleos se han 

caracterizado por su carácter lineal y alveolar. Es por ello que se propone generar un 

espacio de un equipamiento que haga de centro de las relaciones sociales de los 

residentes. Asimismo, el área comercial se desarrollará en la zona sur, colindante con el 

área poblacional existente. 

Los espacios libres del sector neto se establecen en la pequeña vaguada existente al 

oeste del sector, limitando con los sistemas generales por un vial existente. De esta 

forma se crea una bolsa de espacio libre (zona verde), de aproximadamente 12.000 

m2., que será una zona abierta que servirá a todo el barrio. Asimismo, se aprovechan 

los distintos desniveles para ofrecer pequeños espacios libres en la zona central.  

El sector se articula por medio de 3 vías principales que conectan con las calles 

existentes en los bordes del sector. Estas vías dan acceso a las vías de tráfico 

compartido para acceder a las viviendas.  

Las manzanas resultantes de la trama de circulación, se resuelven con parcelas con 

vivienda unifamiliar aislada o pareada.  

El Proyecto de Compensación deberá determinar la parcelación, así como cuales de 

las parcelas se destinan a vivienda protegida. 

Junto a la calle Sobremonte se dedica una parcela de 2.110,00 m2 a equipamiento 

comercial, exigido por el PGOU, en el que se ejecutarán en una o dos plantas los 

930,46 m2 comerciales, quedando libres, como mínimo, 1.279,54 m2 para 

aparcamiento (40 plazas) y zonas libres y terrazas. 

Con respecto al viario hay que señalar que los ejes principales se definen con anchura 

variable, como se observa en el plano de alineaciones y rasantes.  

Este tipo de viario permite tener aceras con 2 metros de anchura mínima. Una zona de 

aparcamiento en ambas manos de 2.5 metros de anchura (en algunos tramos su 

anchura es de 5 metros) y dos carriles de 3 metros de anchura cada uno, con doble 

sentido de circulación.  
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Con esta distribución de los aparcamientos no es necesario zonas destinadas 

exclusivamente a aparcamiento y no hay zonas del sector que no tengan posibilidad 

de aparcar.  

Tenemos un segundo tipo de vía, de 6 metros de ancho. Esta vía es de tráfico 

compartido y dan acceso a las parcelas residenciales.  

Espacios Libres  

El espacio libre como ya hemos explicada con anterioridad se concentra al oeste del 

sector, generando un parque en la zona de vaguada existente. Se considera que esta 

alternativa es la más beneficiosa no sólo al sector sino al pueblo de Cortiguera, ya que 

no hay espacios con características similares.  

Equipamiento 

Se propone un equipamiento en el centro del sector.  

4.5.3. Reservas y cesiones 

 
En lo referente a reservas y cesiones, los datos del SUDR-9 SOBREMONTE son los 

siguientes: 

Espacios libres de uso y dominio público: 

 

20 m² por cada 100 m ² de superficie Construida 3.721,85 m2 

10 % del Sector neto 7.443,70 m2 

Superficie NECESARIA de Cesión ELUP 7.500.00 m2 

 
La superficie de cesión de espacios libres computables según la ordenación 

planteada para el desarrollo del SUDR-9 es la siguiente: 

ELUP 1 841,00 

ELUP 2 4.448,00 

ELUP 3 4.281,00 

ELUP 4 291,00 

ELUP 5 291,00 

ELUP 6 237,00 

ELUP 7 237,00 

Superficie TOTAL Cesión ELUP (m2) 10.626,00 

 
Por tanto, se cumple con la superficie mínima necesaria. 

Equipamiento: 

12 m² por cada 100 m ² de superficie Construida 2.233,11 m² 

Mínimo establecido por el PGOU 1.800,00 m² 

Superficie Cesión Equipamiento según desarrollo del SUDR-9 2.235,00 m² 

 
Por tanto, se cumple con la superficie mínima necesaria. 
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Aparcamientos: 

Con respecto al aparcamiento, es preciso situar en la vía pública un mínimo de 186 

plazas y el mismo número en parcela privada.  

En la ordenación del sector se han propuesto las plazas de aparcamiento en todas las 

vías para realizar una distribución homogénea en todo el sector.  

La suma de todas las plazas de aparcamiento es de 194, superior a las 186 plazas 

exigidas por la normativa. En consecuencia, en las parcelas privadas habrá que 

disponer de un mínimo de 178 plazas. Como se prevén 112 viviendas, el cumplimiento 

de una plaza por vivienda en el interior de las parcelas destinadas a viviendas (34) 

protegidas y plaza y media en el resto de viviendas (39 viviendas con dos plazas y 39 

viviendas con una plaza, para un total de 117 plazas) unidas a las 40 plazas como 

mínimo que se construirán en el espacio comercial, hace que se alcance un número 

de 191 plazas y se supere cómodamente el mínimo legal exigible (178). 

Para cumplir además de con la Ley se dispondrá una plaza de aparcamiento de 

minusválidos por cada 45 plazas de aparcamiento, obteniendo un total de 3 plazas 

repartidas por el sector.  

4.5.4. Resumen de la ordenación 

 
El resumen conjunto de reservas y cesiones se recogen en el cuadro adjunto, 

verificándose el cumplimiento de los estándares. 

En el mismo cuadro se recogen las reservas de acuerdo con la Ley 2/2001 de 

Cantabria y de acuerdo con el Reglamento de Planeamiento, pudiendo comprobarse 

que se cumplen ambas. 

 

RESERVAS Y CESIONES 
Ordenación 

Detallada 
LEY 2/2001 (m²) 

E.L.U.P. 10.626,00 7.500 

EQUIPAMIENTOS 2.235,00 2.233 

APARCAMIENTOS (Públicos) 194 186  

APARCAMIENTOS (privados) 191 186 

TOTAL APARCAMIENTOS 385 372 

  
Se comprueba como las reservas y cesiones de equipamiento, de espacios libres de 

uso y dominio público y de aparcamientos públicos anexos al viario superan los 

requisitos mínimos de la Ley 2/2001. 

4.5.5. Infraestructuras de servicios 

 
Abastecimiento de agua: 

La red proyectada persigue un doble objetivo: 

 Dar servicio al desarrollo de la zona. 

 Optimizar la red mediante el mallado de la misma.  

La descripción de la nueva red es la siguiente: 
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 Desde el punto de conexión de la calle General Mola partirá el ramal con 

tubería de 150 mm de fundición. Esta nueva red se mallará con la existente 

según refleja el plano de planta. 

 A lo largo de la nueva canalización se ejecutarán las acometidas a los grupos 

de viviendas para la colocación de las distintas baterías de contadores. 

 Sobre la tubería de 150 mm se colocarán varios hidrantes. 

Por otro lado, en los cruces y derivaciones se colocarán válvulas de corte de asiento 

elástico, alojadas en arquetas con marco y tapa de fundición. 

El trazado de la red se refleja en el Plano 4 “Red de abastecimiento de agua”. 

Cálculo del consumo de agua: 

Se ha estimado una dotación de 300 l/hab/día, con una población de 4,2 habitantes 

por vivienda y un coeficiente punta de 2,4. Asimismo se ha realizado una equivalencia 

para el equipamiento y la zona verde obteniendo 11 y 15 viviendas equivalentes 

respectivamente.   

De todo ello obtenemos un caudal de: 

Q1 viv = 1 x 300 x 4,2 x (1/(24 x 3600)) = 0,0145 l/viv. equiv./s 

Considerando un coeficiente punta Cp=2,4, obtenemos un caudal de: 

Qpunta 1 viv= 0,0145 x 2,4 =0,035 l/viv. equiv./s 

El caudal total demandado por el Ordenación Detallada será: 

Qtotal= 3,92 l/s 

Alcantarillado y saneamiento: 

Se adopta un sistema de recogida separativo para las aguas residuales y pluviales 

aunque el sistema actual del saneamiento en esta zona del pueblo es unitario. 

Previamente a la redacción de la presente Ordenación Detallada se ha procedido a 

obtener del Servicio Técnico municipal, datos referentes a trazados, diámetros y puntos 

de conexión. 

Los caudales de aguas residuales se han obtenido a partir de las dotaciones utilizadas 

en el anterior apartado. Según dicho cálculo, el caudal que obtenemos tanto de la 

demanda de viviendas como del equipamiento previsto es de 9,80 l/s. se ha 

considerado el 100% del caudal obtenido de abastecimiento. 

En el caso de aguas de lluvia, los caudales de cálculo se han obtenido aplicando el 

método racional:  

Qp = S x Ic x Cm 

Siendo: 

 Qp = Caudal de aguas pluviales (l/s) 
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 S= Superficie de Área drenada (en nuestro caso sería el viario) 

 Ic= Intensidad media de precipitación para el período de retorno de proyecto 

 y duración del aguacero igual al tiempo de concentración del área drenada 

 (l/s Ha) 

 Cm= Coeficiente medio de escorrentía (estimamos un coeficiente de 0,5) 

Se ha considerado: 

 Período de retorno (T) = 10 años 

 Tiempo de concentración (Tc) = 15 minutos 

 Intensidad media de aguaceros de una hora de duración (Ih) = 40 mm. 

 La intensidad media (Ic) correspondiente a estos parámetros se obtiene según 

 la fórmula de Nadal: 

    I∆t = 9,25 x I60 x (∆t)-0,55, siendo: 

 I∆ t= Intensidad Media Máxima para el intervalo de referencia ∆t  

 I60= Intensidad Media Máxima para el intervalo de referencia de 60 minutos  

 ∆t= Intervalo de referencia en minutos 

Según tablas I60=40 mm/h, luego: 

I∆t= 9,25 x 40 x (15)-0.55= 83,44 mm/h = 232 l/s/Ha 

Luego el caudal de cálculo para evacuar todo el área: 

Qtotal pluviales= 2,19 x 232 x 0,5 =254,04 l/s 

El caudal total a evacuar en todo el SUDR-9 SOBREMONTE será de: 

  Fecales: 9,80 l/s 

 Pluviales: 254,04 l/s 

Ahora bien, particularizando a los caudales que se producen en los distintos puntos de 

vertido determinados en la red proyectada, definiendo las pendientes y estableciendo 

los diámetros en los colectores, se procede a la comprobación hidráulica de las 

secciones de colector diseñadas aplicando la fórmula de Prandtl-Colebrook, 

obteniéndose las velocidades a sección llena así como la correspondiente velocidad 

en esta situación, y posteriormente compararla con la situación real de cálculo en la 

que la tubería se encuentra parcialmente llena, calculando también la altura exacta 

de la lámina de agua del vertido en el interior de la misma. 

Trazado de la red: 

Se ha diseñado una red separativa dentro de la Ordenación Detallada. 
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La red de saneamiento de fecales proyectada se compone de tuberías a lo largo de 

los nuevos viales que llegaran al punto más bajo del sector. Se prevé la construcción 

de una estación de impulsión para elevar dichas aguas fecales hasta llegar a la red 

existente, para que pueda desaguar por gravedad, en la red de la calle Sobremonte. 

En cuanto a la red de pluviales, se prevé también la recogida de agua de lluvia de los 

viales a través de los sumideros. El punto de vertido será en la zona noroeste, siguiendo 

el camino existente, derivando las aguas pluviales a la dolina según se indica en el 

plano de planta.   

En cuanto a características de los elementos de la red, los colectores diseñados son de 

PVC lisos color teja SN4 de sección circular de diámetros de 315 y 200 mm de diámetro 

nominal y rigidez SN4.  

Se situarán pozos de registro en las intersecciones y en los cambios bruscos de 

dirección de la red, a una distancia adecuada de las arquetas de saneamiento y de 

los sumideros de desagüe en su caso, con el criterio de evitar separaciones superiores 

a los 50 metros entre pozos. En cuanto al material de los pozos, serán de hormigón “in 

situ”, de diámetro 1000 mm y cono reducido a 600 mm, y la tapa de fundición dúctil 

Φ630 (clase D-400 EN-124) con la inscripción de “Saneamiento” en la misma.  

El trazado de la red se refleja en el Plano 5 “Red de saneamiento”. 

Red de Energía Eléctrica: 

Previamente a la realización del proyecto, se ha solicitado información a la Compañía 

Suministradora (Viesgo) en cuanto a redes existentes y requerimientos según 

previsiones.  

En el presente proyecto sólo se incluirán y valorarán las obras relativas a la obra civil 

(canalizaciones, obras de fábrica y centros de transformación).  

La solución propuesta para el suministro de energía eléctrica es la siguiente: 

 Se propone el soterramiento de la línea de MT aérea existente. Para ello se 

canalizará con tubos de polietileno de 160 mm desde las nuevas torres que se 

construirán en el borde del sector, dando continuidad a la línea.   

 Para la alimentación del Sector se propone la instalación de dos centros de 

transformación con transformadores de 400 KVA (2 simples y uno con dos 

máquinas. El centro se alimentará de la red existente a través de la línea de MT. 

 Desde los CT se proyectan unas canalizaciones, a lo largo de los nuevos viales, 

formada por cuatro (4) tubos de polietileno de 160 mm de diámetro que dará 

servicio a los armarios de distribución. 

Las obras de fábrica consisten en la construcción de arquetas de 800x800 y 1000x1000 

mm, según modelo de la compañía.  

Las hipótesis de partida para el cálculo eléctrico son: una demanda de 5,5 Kw por 

vivienda, una demanda de 50 w/m² para el equipamiento y aproximadamente 60 

puntos de alumbrado de 100 w.  
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El trazado de la red se refleja en los Planos 6.1 y 6.2 “Red de energía eléctrica. 

Canalizaciones MT/BT” y “Red de energía eléctrica. Conexión exterior”. 

Alumbrado Público: 

La red proyectada de alumbrado público tiene por objeto resolver la iluminación de la 

red viaria prevista, tanto por la apertura de nuevos viales. 

Para satisfacer las necesidades de iluminación se proyectan puntos de luz de 6 metros 

de altura y potencia 100 w.  

La disposición de los puntos de luz es pareada para los nuevos viales de 15 metros. Por 

otro lado, la alimentación se efectuará desde un cuadro de alumbrado junto al CT 

proyectado. Desde dicho cuadro partirán las líneas de alumbrado. 

La canalización subterránea se realizará con tuberías de PVC corrugadas de 90 mm 

de diámetro y los conductores serán de cobre de doble aislamiento plástico RVK 0,6/1 

Kv. 

En toda la red, se colocarán a pie de columna arquetas de 40 x 40 cm con marco y 

tapa de fundición clase B 125 Norma UNE EN 124 y leyenda de “ALUMBRADO PÚBLICO” 

donde se establecerán las conexiones adecuadas y necesarias. De igual modo, se 

dispondrán arquetas de derivación para dar salida no solo a nuevos ramales sino 

también para los cruces de calzada y derivaciones. Estas arquetas serán de 

dimensiones 0,60 x 0,60 cm con marco y tapa de fundición clase B 125 Norma UNE EN 

124 y leyenda de “ALUMBRADO PÚBLICO”. 

Por último, se instalará una red corrida de tierra que enlazará todos y cada uno de los 

puntos de luz constituida por un conductor de cobre con recubrimiento amarillo-verde 

de sección mínima 16 mm², con picas de 2000 x 14 mm situadas en la proporción de 

una por cada cinco columnas y en los puntos de inicio y fin de la línea. Todas las 

conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas, 

soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y 

protegido contra la corrosión. 

El trazado de la red se refleja en el Plano 7 “Red de alumbrado público”. 

Red de telecomunicaciones: 

La infraestructura proyectada tiene por objeto resolver las necesidades futuras del 

desarrollo del sector. 

Como se ha comentado en el apartado de infraestructuras existentes, se cuenta con 

tendido aéreo y soterrado de este servicio en las inmediaciones del sector. 

La red proyectada es la siguiente: 

 Desde la calle Sobremonte se interceptará la red existente para prolongarla por 

los nuevos viales proyectados.  La canalización propuesta es la formada por 

dos (2) tubos de diámetro 110 mm más tritubo de 40 mm. En los finales de la 

nueva canalización se colocarán por dos (2) tubos de diámetro 63 mm más 

tritubo de 40 mm. 
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 Las arquetas de conexión con la red existente serán de tipo D. El resto son de 

tipo H y M. 

 Se eliminará el tendido aéreo existente por la zona del futuro equipamiento 

según refleja el plano de planta. 

Por último, recordar que el cableado e instalaciones de la red serán a cargo de 

Telefónica. El trazado de la red se refleja en el Plano nº 8 “Red de 

telecomunicaciones”. 

Red de gas: 

La red de gas de alta presión, que atraviesa el sector de este a oeste, se modificará 

siguiendo los viales propuestos.  

De la red existente de baja presión en la calle Sobremonte se conecta a la red del 

sector con una tubería de 90 mm de PE.  

El trazado de la red se refleja en el Plano 9 “Red de gas”. 

4.5.6. Resumen de los parámetros básicos de la ordenación 

 
Los parámetros básicos de la ordenación proyectada en este documento son los 

siguientes. 

 

USOS Superficies m² % S. Edificable computable m² 

Viario 23.368,00 27,07 0 

ELUP 10.626,00 12,34 0 

Equipamiento 2.235,00 2,57 0 

Residencial  38.753,00 44,92 17.678,79 

Comercial 2.110,00 2,45 930,46 

Sistema general 

espacios libres  
9.196,00 10,65 0 

TOTAL 86.288,00 100,00 18.609,25 

  

4.5.7. Carácter de los terrenos ordenados 

 
Serán privados los terrenos destinados a uso residencial, excepción hecha de aquellas 

parcelas en las que se localice el aprovechamiento lucrativo del Ayuntamiento, que 

pasarán a engrosar el patrimonio municipal de suelo de dicha entidad. Su localización 

corresponde al Proyecto de Compensación. 

Los espacios libres de uso público y de equipamientos proyectados serán públicos. 

Igualmente serán públicas las calles y las zonas de aparcamientos. 

4.5.8. Viabilidad económica y plan de etapas 

 
La Ordenación Detallada incorpora una aproximación de la evaluación de los costes 

de ejecución del sector, ya que debe ser el Proyecto de Urbanización en el que debe 

evaluar el coste de implantación de los servicios para el funcionamiento del mismo. 
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CONCEPTO UD. CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO (€) 
IMPORTE (€) 

Movimiento de tierras m3 45.000,00 6 270.000,00 

Pavimentación de aceras y calzada m² 21.900,00 20 438.000,00 

Red de abastecimiento ml 1500 25 37.500,00 

Arquetas. Red de abastecimiento ud 40 225 9.000,00 

Red de saneamiento ml 3000 50 150.000,00 

Pozos de registro. Aguas fecales ud 40 400 16.000,00 

Canalización eléctrica ml 1.000,00 35 35.000,00 

Armarios. Canalización eléctrica ud 10 450 4.500,00 

Arquetas. Canalización eléctrica ud 23 300 6.900,00 

Centros de transformación  ud 2 60.000 120.000,00 

Canalización de alumbrado ml 1.200,00 11 13.200,00 

Punto de alumbrado 4 m ud 41 1.800,00 73.800,00 

Cuadro de alumbrado  ud 1 7.000,00 7.000,00 

Canalización telefónica ml 2500 15 37.500,00 

Arquetas. Canalización telefónica ud 20 400 8.000,00 

Canalización de gas ml 1300 15 19.500,00 

Acondicionamiento zonas verdes m² 10.626,00 12 127.512,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) URBANIZACION 1.373.412,00 

 
Analizando la oferta inmobiliaria para el tipo de vivienda propuesto y, de acuerdo con 

la información inmobiliaria del mercado en la actualidad, se estima un valor medio de 

venta de 1.967 €/m² construido. 

Por tanto, la repercusión por m² construible de la urbanización es de 55 euros (coste de 

ejecución por contrata, IVA incluido), lo que representa el 2,8% del precio de venta, 

por lo que  la viabilidad económica de este sector está sobradamente justificada. 
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5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

 
La presente Evaluación Ambiental Detallada tiene como fin último prever la naturaleza 

y magnitud de los efectos originados por las propuestas del Ordenación Detallada del 

SUDR-9-Sobremonte incluido dentro del nuevo PGOU de Suances, de manera que sea 

posible aplicar las medidas oportunas para la correcta ejecución del mismo, y 

minimizar los posibles impactos negativos que pudiera ejercer sobre el medio. 

En este apartado se identificará, describirá y valorará los probables efectos 

significativos sobre el medioambiente derivados del desarrollo de la Ordenación 

Detallada. Para ello se procederá, en primer lugar, a identificar las actuaciones 

previstas en el Plan susceptibles de generar impacto y los factores del medio que 

pueden verse afectados para, finalmente, identificar y valorar los posibles impactos 

derivados de las actuaciones tanto en la fase de construcción como en la de 

funcionamiento. 

5.1. Identificación de actuaciones de la Ordenación Detallada susceptibles de generar 

impactos 

 
La Ordenación Detallada del SUDR-9-Sobremonte establece una ordenación 

detallada del sector y unos parámetros urbanísticos que posibilitan valorar las acciones 

que se deberán llevar a cabo para su posterior desarrollo. Con este punto de partida 

las actuaciones previstas se pueden sintetizar en tres grandes grupos: 

 Desarrollos residenciales. 

 Equipamientos y espacios libres. 

 Viario e infraestructuras (urbanización). 

Estas grandes acciones generales se pueden desglosar en base a las actuaciones 

específicas a abordar durante dos fases claramente diferenciadas y sucesivas: la fase 

de construcción y la fase de funcionamiento. 

En fase de construcción, las actuaciones más significativas son las siguientes: 

 Excavaciones y movimientos de tierra. 

 Ocupación e impermeabilización de los suelos. 

 Talas y desbroces. 

 Presencia y movimiento de maquinaria de obra. 

 Vertidos de obra. 

 Construcción de edificaciones y equipamiento. 

 Instalaciones auxiliares asociadas a las obras. 

 Ajardinamiento. 
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En fase funcionamiento las actuaciones de mayor relevancia serán: 

 Creación de nuevas viviendas. 

 Nuevo espacio comercial. 

 Aumento de la población asociado a los nuevos espacios residenciales. 

 Nueva red de infraestructuras (viaria, abastecimiento, saneamiento). 

 Consumo de recursos. 

 Nuevas áreas de espacios libres y equipamientos. 

5.2. Identificación de elementos del medio susceptibles de recibir impactos 

 
Los principales elementos o factores del medio que pueden verse afectados de forma 

directa o indirecta por las actuaciones contempladas en la Ordenación Detallada 

son:  

 Factores del medio físico: 

 Atmósfera 

 Geomorfología 

 Capacidad agrológica del suelo 

 Sistema hidrológico 

 Riesgos naturales  

 Factores del medio biológico: 

 Vegetación 

 Fauna  

 Factores del medio perceptual: 

 Paisaje 

 Factores del medio socioeconómico: 

 Patrimonio cultural. 

 Tejido socioeconómico. 

 Calidad de vida y bienestar social 

5.3. Identificación de impactos 

 
A continuación, se realiza la identificación de los impactos derivados de las 

actuaciones contempladas en la Ordenación Detallada, a través de la elaboración 

de la matriz de identificación de impactos.  
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Para su elaboración, se han estimado los impactos producidos en cada uno de los 

elementos del medio susceptibles de recibir algún tipo de afección, caracterizándoles 

en función de su magnitud o tipología, como Poco Significativos, Significativos o Muy 

Significativos, siempre en función al posible signo de la afección (positivo o negativo), 

de acuerdo a lo recogido a la legislación vigente. 
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Atmósfera S PS PS PS PS S PS PS PS PS PS PS PS S 

Geomorfología S - - - - S PS PS - - - - - - 

Suelo y Capacidad 

agrológica 
S S PS S - S PS PS - - - - - PS 

Sistema hidrológico PS S PS PS PS S - PS PS PS - PS PS S 

Riesgos naturales y 

procesos activos 
PS PS - - - PS - - PS PS - - - PS 
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 Vegetación S PS S - - PS - S - - - - - S 

Fauna S PS S PS PS PS - PS S PS PS S - S 

Paisaje S PS PS PS - S PS S S PS - PS - S 
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Patrimonio cultural PS - - - - - - - - - -  
  

Tejido socioeconómico PS PS PS PS PS PS - PS S S S - - - 

Calidad de vida y 

bienestar social 
S PS PS S PS PS - PS PS PS PS S 

 

- S 

PS: Poco Significativo; S: Significativo; MS: Muy Significativo;                                                                                                                   Impacto positivo                     Impacto negativo              
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5.4. Metodología para la valoración de impactos 

 
Una vez identificados los impactos que puede generar el proyecto, se procede a 

continuación a caracterizar los impactos que pueden alcanzar una intensidad significativa 

de acuerdo a los siguientes atributos establecidos en Ley 21/2013, de 13 de diciembre, de 

evaluación ambiental: 

 Duración. Se refiere a la escala de tiempo en el que actúa el impacto, pudiéndose 

diferenciar entre: 

 

 Temporal: si se presentan de forma intermitente mientras dura la actividad que 

lo provoca. 

 

 Permanente: si aparece de forma continuada o tiene un efecto intermitente 

pero sin final. 

 

 Sinergia o acumulación. Alude a la combinación de los efectos para originar uno 

mayor. En este caso se habla de impactos: 

 

 Simple: aquél que se manifiesta sobre un solo componente ambiental o cuyo 

modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de 

nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia. 

 

 Acumulativo: aquél que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 

inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de 

mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del 

incremento del agente causante del daño. 

 

 Sinérgico: aquél que se manifiesta sobre un solo componente ambiental o 

cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción 

de nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia. 

 

 Efecto. Describe el modo de producirse el efecto de la acción sobre los elementos o 

características ambientales. Se distinguen: 

 

 Directo: el que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambient 

 

 Indirecto: la manifestación no es consecuencia directa de la acción sino que 

tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando este como una acción de 

segundo orden. 

 

 Reversibilidad. Posibilidad del factor afectado de retornar a las condiciones iniciales 

previas a la acción, por medios naturales, una vez se deja de actuar sobre el medio. 

Puede ser: 

 

 Reversible: puede ser asimilado por los procesos naturales a corto o medio 

plazo. 

 

 Irreversible: no puede ser asimilado por los procesos naturales o lo hace a muy 
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largo plazo. 

 

 Recuperabilidad. Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del 

factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar 

a las condiciones previas a la actuación por medio de la intervención humana. El 

efecto puede ser: 

 

 Recuperable: aquel que puede eliminarse o remplazarse por la acción 

antrópica de manera inmediata o a medio plazo.  

 

 Irrecuperable: aquel que no puede eliminarse o que la alteración es imposible 

de restaurar o mejorar por la acción humana. 

 

 Frecuencia. Este criterio se refiere a la escala de tiempo en la que actúa el impacto, 

siendo: 

 

 Discontinuo: se manifiesta de forma cíclica o recurrente. 

 

 Continuo: la manifestación es constante en el tiempo. 

 

Posteriormente, y en función de los criterios anteriormente descritos,  se procede a la 

valoración específica de los impactos en las dos fases contempladas en el proyecto dentro 

de las cuatro categorías establecidas por la Ley 21/2013: 

 Impacto Ambiental Compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese 

de la actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras. 

 

 Impacto Ambiental Moderado: aquel cuya recuperación no precisa medidas 

preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

 

 Impacto Ambiental Severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del 

medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, 

aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

 

 Impacto Ambiental Crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. 

Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones 

ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas 

protectoras o correctoras. 

5.5. Valoración de impactos 

5.5.1. Impactos sobre la atmósfera 

 
Los elementos fundamentales que influyen en la variable Atmósfera desde la óptica del 

desarrollo del sector son: 

 Emisión de partículas en suspensión: esencialmente en forma de polvo, proveniente 

principalmente de los movimientos de tierra, la construcción de nuevas edificaciones, 

manipulación de materiales, ajardinamiento de los nuevos espacios libres, etc.  
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 Gases de combustión de la diferente maquinaria utilizada: producto de los procesos 

de combustión de los motores y cuyo principal efecto consistirá en la dispersión de 

polvos de en forma de aerosoles, siendo el impacto más frecuente la presencia de 

nubes de polvo, pudiéndose acrecentar el efecto en condiciones favorables para 

que se produzca la dispersión y la inmisión. 

 

 El confort sonoro de la población del entorno más próximo al ámbito: pues muchas 

de las acciones contempladas en la ordenación detallada tanto en construcción 

como en funcionamiento son susceptibles de generar un incremento de los niveles 

sonoros, especialmente la utilización y circulación de maquinaria, los movimientos de 

tierra, la puesta en funcionamiento de los nuevos desarrollos residenciales que 

pueden suponer tanto la aparición de nuevas actividades transformadoras como un 

aumento de la presencia de vehículos pesados. 

 

 El aumento de emisiones lumínicas o niveles de luminosidad: debido a la instalación 

de nuevas luminarias principalmente. 

Respecto a las afecciones al confort sonoro, es necesario señalar que los desarrollos se 

llevarán a cabo en un espacio situado a zonas residenciales con considerable densidad de 

población, debiéndose realizar intensas acciones constructivas para la ejecución de la 

actuación que pueden derivar en molestias sobre la población residente en las cercanías. 

Además, se deberá utilizar la principal vía de acceso al municipio de Suances, la carretera 

autonómica primaria CA-141, por parte de los caminos y vehículos de obra para acceder al 

ámbito, además de diferentes viales municipales, donde existen diversas viviendas en sus 

bordes, aumentando el tráfico y generando molestia por ruidos y vibraciones.  

Los efectos negativos más significativos sobre la calidad del aire derivarán de las emisiones 

de polvo u otros elementos perjudiciales para la calidad atmosférica debido a las 

excavaciones (que necesariamente serán significativas), a las operaciones de desbroce y 

movimientos de tierra, manipulación de materiales, tráfico de vehículos por caminos sin 

asfaltar o levantamiento de partículas por el viento en zonas de acumulación de materiales 

durante la fase de construcción. Asimismo, el movimiento y utilización de la maquinaria de 

obra durante esta fase será un foco de emisiones de ruido, con el consiguiente aumento de 

la contaminación acústica. 

Asimismo, se instalarán un número considerable de luminarias, que si bien se deberán acoger 

a lo determinado en legislación vigente respecto a la prevención de la contaminación 

lumínica, inevitablemente extenderán el efecto de brillo nocturno que en la actualidad se 

produce por el continuo urbano existente en la actualidad entorno a la carretera 

autonómica CA-141. 

Por todo lo expuesto, se considera el impacto como MODERADO que se producirá 

principalmente durante la fase de construcción y que se podrá atenuar con la aplicación de 

medidas protectoras y correctoras. 
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Como conclusión, citar que una vez se consiga la aprobación el PGOU de Suances y se 

proceda al desarrollo urbanístico del SUDR-9, quedará modificada la Zonificación Acústica y 

Zonificación Lumínica del ámbito, donde se deberán aplicar los parámetros recogidos en la 

legislación respecto al Área Acústica tipo A) y zona E3 respectivamente. 

5.5.2. Impactos sobre la geología y geomorfología 

 
El impacto sobre la geología y la geomorfología del sector derivará de los movimientos de 

tierra y labores de excavación necesarias para el desarrollo de la propuesta de ordenación, 

estando su importancia directamente relacionada con la vigorosidad del relieve y la 

consiguiente necesidad de conformación de taludes y desmontes. 

De manera muy probable, estas acciones pueden alcanzar una intensidad en partes del 

sector (donde se supera de manera significativa el 20% de inclinación), obligando a efectuar 

importantes labores de excavación con el fin de conseguir un terreno para ubicación los 

nuevos desarrollos residenciales. 

 De esta manera, las afecciones serán puntualmente significativas, debido a la topografía 

del sector y a la existencia de pendientes considerables puntuales, siendo necesario muy 

probablemente generar puntualmente taludes y mecanismos para la contención del 

terreno, debiéndose clasificar el impacto como MODERADO 

5.5.3. Impactos sobre el suelo y la capacidad agrológica 

 
La principal afección  sobre la variable suelo derivará de las acciones asociadas a los 

procesos constructivos debido a las excavaciones y movimientos de tierra, además de las 

actuaciones propias de la urbanización y edificación. El suelo es un recurso no renovable, y 

el desarrollo del sector supondrá inevitablemente una pérdida del mismo por su ocupación y 

destrucción, debido a su impermeabilización y ocupación a causa de instalaciones 

temporales de las obras, la maquinaria y asfaltado de parte del sector, además de una 

eventual presencia de riesgo por contaminación debido a la posibilidad de vertidos 

accidentales. 

Este efecto se mantendrá durante el funcionamiento derivado de la ocupación ocasionada 

por los nuevos desarrollados y la consiguiente 
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pérdida de suelo, siendo sin embargo atenuado por los espacios libres obtenidos por el 

desarrollo del sector y por las parcelas sobre las que se construirán las viviendas unifamiliares, 

actuando como zonas verdes artificiales de carácter privado. 

Si bien la pérdida de suelo conlleva inevitablemente una merma de la capacidad 

agrológica del mismo debido a la urbanización del sector y al cambio de uso, las afecciones 

más significativas se producirán en aquellos suelos que presentan una capacidad productiva 

Muy Alta o Alta. 

Como se ha relatado en el punto 3.3.2., el ZAE engloba al sector dentro de diferentes 

subtipos de suelos con capacidad de uso C (Moderada). A ello hay que sumar que el ámbito 

no presenta usos agropecuarios especialmente significativos, por lo que se estima un 

impacto COMPATIBLE. 

5.5.4. Impactos sobre el sistema hidrológico 

 
Si bien no existe en el ámbito ni en sus proximidades ningún curso de agua superficial que se 

encuentre protegido por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 

julio, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, se debe tener en cuenta 

la existencia de la vaguada en la zona occidental del ámbito y por tanto la principal 

afección derivará en la alteración de la red de drenaje y escorrentía superficial del terreno 

por posible ocupación e impermeabilización de esta zona. 

Sin embargo, como se pone de manifiesto en el plano de ordenación, se ha procurado que 

la disposición de los espacios libres respete las condiciones naturales de drenaje de esta 

escorrentía, protegiéndose la parte alta de la misma (al sur del camino que atraviesa el 

ámbito en un sentido aproximado este-oeste) a través del establecimiento de un espacio 

libre de uso público sobre la misma, si bien su parte baja (al norte del camino que atraviesa 

el ámbito en un sentido aproximado este-oeste) se ha destinado a usos residenciales por 

razones de funcionalidad. 

En todo caso, como se observa en el plano de saneamiento, la red de conducción de aguas 

pluviales se ha diseñado de manera que aporte al sumidero natural que suponen las grandes 

dolinas en embudo que existen al sur del ámbito, de manera que se mantengan en lo 

posible las condiciones de drenaje natural del área. Además, se establecerá como medida 

ambiental la utilización de sistemas de drenaje sostenibles para reducir este efecto. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que con la regeneración del área degradada 

existente en la actualidad en la cabecera de la vaguada debido al vertedero de escombros 

presente, se acaba con claro punto de contaminación de las aguas superficiales.  

Como conclusión cabe citar que puede existir cierto riesgo de contaminación de las aguas 

durante la ejecución por arrastre de sólidos y partículas o vertidos accidentales de aguas 
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superficiales, que pueden dar a parar a las dolinas y por tanto infiltrarse en la red subterránea 

de aguas y los acuíferos existentes. Para evitar estas situaciones, se propondrá trabajar en 

días con ausencia de precipitaciones y la utilización métodos para evitar la contaminación, 

como barreras de retención de sedimentos. 

Por tanto, se clasifica el impacto como COMPATIBLE. 
 

5.5.5. Impactos sobre los riesgos naturales y procesos activos 

 
Las excavaciones y movimientos de tierras podrían dar lugar al desencadenamiento e 

incremento del proceso activo de movimiento de ladera existente en el ámbito. Sin 

embargo, presenta un Nivel de Atención Bajo según la cartografía de procesos activos 

geomorfológicos, pudiendo en todo caso ser minimizado con la adecuación de las 

pendientes a condiciones de estabilidad. 

5.5.6. Impactos sobre la vegetación 

 
La principal afección sobre la vegetación deriva de la pérdida de hábitats y comunidades 

vegetales asentadas sobre los suelos que acogen nueva desarrollos. Sin embargo, 

necesariamente la magnitud del impacto se debe medir en función de la diversidad y 

singularidad de las unidades de vegetación eliminadas. 

Como se ha destacado, el ámbito pertenece prácticamente en su totalidad a la unidad de 

vegetación de prados y cultivos, excepto el área húmeda que se conforma gracias a la 

vaguada existente, donde se dan ciertos retazos de la vegetación de ribera y el bosque 

mixto caducifolio, y en el extremo occidental del ámbito, que aparecen puntualmente 

algunos ejemplares arbolados autóctonos y ornamentales junto a formaciones 

matorralizadas. 

Como se puede observar en la siguiente imagen, donde se han superpuesto los espacios 

libres propuestos en la ordenación con las formaciones anteriormente citadas y digitalizadas 

en el plano nº I-11, éstos se han diseñado de manera que se trate de respetar las mismas. 
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Se puede comprobar, tal y como se ha especificado en el apartado destinado a 

caracterizar las afecciones sobre la hidrología, que la parte más alta de la vaguada 

quedará resguardada de los desarrollos residenciales, así como parte de los rodales 

arbolados que afloran junto a formaciones de matorral. 

De esta manera, la única vegetación autóctona no correspondiente al sistema pratense que 

se verá advocada a la tala y eliminación serán algunos ejemplares de sauco que afloran en 

la parte baja de la vaguada y una pequeña zona de arbolado mixto (con ejemplares 

ornamentales) y matorral que se localiza en el extremo suroccidental del ámbito, 

considerándose un impacto poco significativo y asumible. 

Además, con la disposición de los espacios libres de utilización pública se presenta una 

óptima oportunidad para poner en valor un área en franco estado de degradación, debido 

al vertedero ilegal existente en la cabecera de la vaguada, poniendo a disposición de la 

población una nueva zona de esparcimiento de calidad y recuperano un área que 

contribuir a mantener las interacciones ecológicas clave del municipio. Asimismo, con la 

actuación y la consiguiente recuperación ambiental de dicha zona, se eliminará un posible 

foco de expansión de la especie exótica invasora del plumero, debiéndose actuar sobre las 

matas existentes con los métodos adecuados y establecidos por la administración 

competente. 

Por todo lo expuesto, se clasifica el impacto sobre la vegetación como COMPATIBLE. 
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Cabe señalar el efecto positivo que supondrá la intensa revegetación que se propondrá en 

el apartado de medidas ambientales, proponiéndose en la zona de la vaguada 

plantaciones de arbolado autóctono en forma de orla forestal con especies propias de la 

serie potencial del ámbito con el objetivo de crear entorno a la escorrentía una formación 

naturalizada. 

5.5.7. Impactos sobre la fauna 

 
En relación a la fauna, se producirá un impacto derivado principalmente de la eliminación 

de la vegetación, al verse limitadas las zonas de campeo y alimentación como 

consecuencia de la alteración y ocupación de los hábitats existentes, además de los 

impactos temporales causados por las molestias generadas durante la fase de desarrollo por 

emisiones de ruido y la consiguiente alteración de su confort sonoro. 

Sin duda el hábitat de mayor relevancia que puede existir en el ámbito corresponde a la 

zona húmeda que se conforma gracias a la vaguada o escorrentía existente, al posicionarse 

como un área que puede ofrecer refugio y alimentación para cierta fauna, además de 

posicionarse como un pequeño corredor complementario para sus desplazamientos en una 

zona de campiña atlántica con cierta presión periurbana.  

Si bien, como se incidido a lo largo del documento, solamente se ha salvaguardado del 

desarrollo la parte alta de la misma, ya que por razones de funcionalidad en su parte baja se 

han establecido usos residenciales. En todo caso, se debe recordar que la misma ya se 

encuentra ocupada y rellenada aguas arriba y abajo del sector, además de que se 

acometerá su regeneración ambiental y se eliminará la degradación actualmente existente 

por el vertido ilegal de escombros y RSU con el establecimiento de una espacio libre de 

utilización pública, lo que contribuirá sin duda a favorecer la biodiversidad municipal, pues 

los parques y jardines constituyen una garantía de la presencia de la naturaleza en las áreas 

urbanizadas, siendo vitales para atraer la fauna silvestre: pequeños mamíferos, aves, anfibios, 

etc. posicionándose como corredores verdes fundamentales en el movimiento de las 

especies animales, ya que sirven de refugio y lugar para realizar sus funciones básicas. 

Señalar que durante la ejecución se dará un impacto por molestias y alteración del confort 

sonoro de la fauna del entorno por los ruidos o emisiones producidas, si bien será temporal y 

cesará una vez finalizada la actuación (entendida como la capacidad que tiene una 

población o conjunto de poblaciones de una especie para relacionarse con individuos de 

otra población en un territorio fragmentado), es importante destacar 

En lo que se refiere a la conectividad ecológica (entendida como la capacidad que tiene 

una población o conjunto de poblaciones de una especie para relacionarse con individuos 

de otra población en un territorio fragmentado),se debe señalar que con la disposición de 

los zonas verdes de mayor tamaño en el borde occidental del ámbito se amortigua el efecto 
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barrera de las nuevas edificaciones, al conectar los espacios libres con la zona de praderías 

y matorral que se establecerá como el nuevo límite de la expansión urbanística del núcleo 

de Cortiguera. Además, con este diseño se permitirá también la fluidez de las especies entre 

la parte alta de la vaguada que se regenerará, y que puede ser un punto de atracción para 

algunos individuos, con los bosquetes de frondosas mixtas que se sitúan en el fondo de las 

depresiones kársticas existentes al sur. 

Por lo tanto, el impacto sobre la fauna y se clasifica como COMPATIBLE. 

5.5.8. Impactos sobre el paisaje 

 
Si bien la zona no cuenta con una exposición visual especialmente significativa, pues es un 

área de borde del núcleo de Cortiguera no visible desde vías de comunicación transitadas, 

miradores o zonas singulares y frecuentadas, siendo la única localidad desde la que es 

observable (además del propio Cortiguera) el de Suances (aunque desde la zona borde sur, 

a la cual se la supone poca frecuentación de potenciales observadores, y a una distancia 

de 600 metros, lo que disminuye la capacidad de perceptibilidad), es indudable que las 

acciones contempladas en la ordenación detallada, como el cambio del uso, la eliminación 

de la cubierta vegetal y ejemplares arbóreos, la intrusión de las edificaciones, etc., causará 

un impacto significativo en el paisaje. 

Ello está motivado en la considerable modificación de los componentes del paisaje y la 

consiguiente alteración de la percepción visual de su fondo escénico debido a la magnitud 

del desarrollo propuesto, con hasta 112 viviendas, por lo que será necesario establecer 

medidas que faciliten la integración paisajística de la actuación, debiéndose establecer el 

impacto como MODERADO.  

5.5.9. Impactos sobre el patrimonio cultural 

 
Dentro del ámbito del SUDR-9-Sobremonte no existe ningún elemento protegido por la Ley 

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

Si se localiza próxima al sector una edificación incluida en el Catálogo de Protección del 

Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico del Plan General de Ordenación Urbana (La Torre-

AFECCIONES SOBRE LA FAUNA  

Duración Sinergia Efecto Reversibilidad Recuperabilidad Frecuencia 
Carácter del 

impacto 

 

PERMANENTE 

 

SINÉRGICO 

 

DIRECTO 

 

IRREVERSIBLE 

 

IRRECUPERABLE 

 

DISCONTINUO 

 

COMPATIBLE 

AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE 

Duración Sinergia Efecto Reversibilidad Recuperabilidad Frecuencia 
Carácter del 

impacto 

 

PERMANENTE 

 

 SIMPLE 

 

DIRECTO 

 

IRREVERSIBLE 

 

IRRECUPERABLE 

 

CONTINUO 

 

MODERADO 
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Palacio de los Velarde), si bien situada en una posición que son mutuamente invisibles, por lo 

que el impacto es NULO o INEXISTENTE. 

5.5.10.  Impactos sobre el tejido socioeconómico 

 
El cambio de uso del suelo generará, sin lugar a dudas, un impacto en el desarrollo 

económico del municipio. La pérdida de terrenos para uso agropecuario en beneficio de 

desarrollos urbanísticos produce una disminución de los beneficios que genera la actividad; 

sin embargo, en la actualidad, ésta se encuentra en declive y esas pérdidas se verán 

recompensadas por la rentabilidad que producen los nuevos desarrollos, que incluyen un 

pequeño espacio comercial, clasificándose el impacto como POSITIVO. Además, durante la 

ejecución se proporcionará cierta dinamización en el sector de la construcción, 

demandándose muy probablemente nuevos puestos de trabajo. 

5.5.11.  Impactos sobre la calidad de vida y el bienestar social 

 
Durante el desarrollo de la ordenación propuesta, se pueden producir molestias a la 

población derivadas del ruido proveniente de las obras, el tránsito de maquinaria y emisiones 

de partículas, si bien se trata de un efecto transitorio y un área con baja densidad de 

población, lo que reduce la magnitud de las afecciones. 

Sin embargo, una vez ejecutada la ordenación se estiman efectos positivos significativos en 

la calidad de vida y el bienestar social de la población por los siguientes motivos: 

 Se recupera un área en estado de degradación y se pone a disposición de la 

población nuevas zonas verdes y espacios libres de utilización pública, las cuales 

cumplirán funciones muy diversas, unas de índole práctico y otras de índole 

psicológico ya que, además de su función ornamental, proporcionarán áreas 

recreativas y de esparcimiento, mejorando a su vez las condiciones microclimáticas y 

contribuyendo a reducir la contaminación ambiental, influyendo todo ello de forma 

positiva tanto en la salud de física como mental de los vecinos. 

 

 Se facilitan los servicios a la población y se mejoran significativamente las dotaciones 

al crear una pequeña centralidad gracias a la disposición de un nuevo equipamiento 

y espacio comercial. 

Por tanto, se considera que la actuación tendrá un balance POSITIVO en la calidad de vida 

y bienestar social de la población. 

 

 

AFECCIONES SOBRE EL TEJIDO SOCIOECONÓMICO 

Duración Sinergia Efecto Reversibilidad Recuperabilidad Frecuencia 
Carácter del 

impacto 

 

PERMANENTE 

 

SIMPLE 

 

DIRECTO 

 

REVERSIBLE 

 

RECUPERABLE 

 

CONTINUO 

 

POSITIVO 
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5.6. Tabla resumen de valoración de impactos 

 
A continuación se resumen las caracterizaciones de los impactos de la alternativa 

seleccionada. 

 
 

AFECCIONES SOBRE LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR SOCIAL 

Duración Sinergia Efecto Reversibilidad Recuperabilidad Frecuencia 
Carácter del 

impacto 

 

PERMANENTE 

 

 SIMPLE 

 

DIRECTO 

 

REVERSIBLE 

 

RECUPERABLE 

 

CONTINUO 

 

POSITIVO 

TABLA RESUMEN DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 

FACTORES AMBIENTALES IMPACTO 

ATMÓSFERA MODERADO 

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA COMPATIBLE 

EDAFOLOGÍA Y CAPACIDAD AGROLÓGICA COMPATIBLE 

SISTEMA HIDROLÓGICO COMPATIBLE 

RIESGOS Y PROCESOS ACTIVOS COMPATIBLE 

VEGETACIÓN COMPATIBLE 

FAUNA COMPATIBLE 

PAISAJE MODERADO 

PATRIMONIO CULTURAL - 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS POSITIVO 

CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL POSITIVO 

SERVIDUMBRES LEGALES COMPATIBLE 
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6. MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

 

Tras la identificación y valoración de los posibles impactos derivados de la ordenación 

detallada del sector SUDR-9 Sobremonte del PGOU de Suances se definen a continuación 

una serie de medidas con el objeto de minimizar los impactos ambientales que podrían 

derivarse del desarrollo de las actuaciones. 

El grado de definición de las medidas se corresponde a la fase de diseño en la que se 

encuentra la ordenación detallada. De manera complementaria hay que tener en cuenta 

que: 

 El nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Suances en el que se enmarca la 

ordenación detallada y su consiguiente Informe de Sostenibilidad Ambiental, 

incorporan las necesarias medidas correctoras, preventivas y compensatorias dentro 

de sus planos de clasificación, calificación del suelo y usos globales, la normativa 

urbanística y en el Catálogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico y 

Arqueológico. 

 

 En algunos casos la definición específica de las medidas se deberá realizar en la fase 

de proyecto, si bien el Plan Parcial incluye una serie de medidas más genéricas que 

deberán concretarse en los futuros proyectos que se desarrollen. 

Las medidas preventivas, correctoras o compensatorias enumeradas a continuación están 

dirigidas a conseguir alguno de los siguientes aspectos: 

 

 Suprimir o eliminar la alteración que pueda producir una actuación o incrementar el 

efecto en el caso de las afecciones de carácter positivo 

 

 Reducir o atenuar los efectos ambientales negativos, limitando la intensidad de la 

acción que los provoca. 

 

 Compensar el impacto, a ser posible con medidas de restauración o actuaciones de 

la misma naturaleza, y el efecto contrario al de la acción emprendida. 

6.1. Medidas de prevención de la contaminación atmosférica 

 

 Será de aplicación lo establecido en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad 

del aire y protección de la atmósfera y el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, 

relativo a la mejora de la calidad del aire. 

 

 Se deberá evitar que la maquinaria y los vehículos empleados en el transporte de 

material, tanto en el interior del ámbito de actuación como los transportes desde y 

hacia el mismo, genere emisiones de partículas a la atmósfera. 

 

 El perímetro de la obras, incluyendo las zonas de acopio y préstamo se vallará, 

limitándose el movimiento de maquinaria al interior de la zona acotada. 

 

 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 
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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. 

 

 Durante la fase de excavación y urbanización la humectación de los viales y zonas 

de tierra incorporará aditivos no tóxicos al agua que aumenten la duración y eficacia 

del efecto antipolvo. La selección y dosificación de los citados aditivos garantizará la 

ausencia de riesgos de contaminación. 

6.2. Medidas de prevención de la contaminación acústica 

 

 Será de aplicación lo establecido Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; el 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 

medioambiental; y del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 

 Toda la maquinaria al aire libre deberá cumplir los niveles de emisión sonoro 

contenidos en la normativa vigente aplicable, principalmente el Real Decreto 

212/2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 

determinadas máquinas de uso al aire libre, y posteriores modificaciones. 

 Con el fin de evitar las molestias por ruido procedentes de la maquinaria utilizada, se 

realizará un mantenimiento preventivo y regular, para eliminar los ruidos procedentes 

de elementos desajustados o muy desgastados, que trabajan con altos niveles de 

vibración.  

 

 Se regulará su tráfico y se limitará a una velocidad de 20 km/h en la zona de obras. 

No podrán realizarse obras ruidosas entre las 22 y las 8 horas, además de respetarse 

de manera estricta el horario previa. 

 

6.3. Medidas de prevención de la contaminación lumínica 

 

Según las determinaciones contenidas en el Decreto 48/2010, de 11 de agosto, por el que  

se  aprueba  el  Reglamento  por  el  que  se  desarrolla  parcialmente  la  Ley  de Cantabria 

6/2006, de 9 de junio, de prevención de la contaminación lumínica, el ámbito del 

SUDR-9 deberá cumplir aquellos preceptos específicos para las zonas definidas como E3 así 

como el resto de medidas de carácter general. 

 Se cumplirán los niveles lumínicos máximos según los umbrales recogidos en el anexo 

del Reglamento de la Ley 6/2006 para zonas E3, tanto para el flujo hemisférico 

superior como para las limitaciones de luz molesta procedente de las instalaciones de 
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alumbrado exterior. 

 

 Se cumplirá la reglamentación técnica específica para cada clase de alumbrado 

exterior contenida en el Reglamento de la Ley 6/2006: alumbrado viario, alumbrado 

peatonal y viario restringido, alumbrado de áreas de trabajo, deportivas o recreativas 

exteriores, alumbrado ornamental, alumbrado de seguridad, alumbrado de señales y 

anuncios luminosos, alumbrado para actividades festivas y alumbrado específico. 

 

 Se cumplirá el régimen horario del uso del alumbrado exterior según los preceptos 

recogidos en el Reglamento de la Ley 6/2006 (art. 23). 

 Tanto en los nuevos espacios libres como en el nuevo equipamiento, la iluminación 

deberá limitarse a la necesaria por razones de accesibilidad y seguridad, utilizándose 

luminarias energéticamente eficientes y que no contribuyan a la contaminación 

lumínica. 

 La orientación de las luminarias no debe dirigirse hacia el exterior de las zonas que se 

desarrollan, especialmente en el área sur del sector, colindante con una zona de 

suelo rústico. 

Se exponen otras medidas complementarias orientadas a la disminución de la intensidad de 

la luz, el control del momento de apagado y la correcta altura y orientación de focos, todo 

ello con el fin de evitar la dispersión lumínica y el derroche de energía. 

 La orientación de las luminarias no debe dirigirse hacia el exterior de las zonas que se 

desarrollan 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. 

 

 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 buscada, 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. 

 

 Se cuidará el posicionamiento, el apuntamiento y la orientación de los aparatos de 

alumbrado, impidiendo, siempre que ello sea posible, la visión directa de las fuentes 

de luz, para lo que se utilizarán, deflectores, pantallas y paralúmenes, todo ello con el 

fin de evitar la dispersión del haz luminoso y, consecuentemente, paliar en lo posible 

la luz intrusiva. 

 

 En los proyectos de detalle que se realicen posteriormente a la aprobación del PGOU 
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y, por tanto, de la ordenación detallada, se podrá requerir: 

 

 Los nuevos proyectos y memorias técnicas de diseño de las instalaciones 

de alumbrado exterior deben iluminar únicamente la superficie que se 

pretende dotar de alumbrado y deben cumplir los criterios de eficiencia y 

ahorro energético, reducción del resplandor luminoso nocturno y 

adecuada gestión de los residuos generados por las mismas. 

 

 La relación luminancia/iluminancia (L/E) debe contemplarse en la 

valoración de las prestaciones de las diferentes soluciones luminotécnicas, 

de forma que dicha relación sea máxima al objeto de que el flujo luminoso 

emitido al cielo sea mínimo. 

 

6.4.  Medidas de prevención de afecciones sobre la geomorfología 

 
 El nuevo viario tratará de adaptarse, en la medida de lo posible, a la sinuosidad del 

terreno existente, permitiendo así una mejor integración en la malla urbana y menor 

transformación de la topografía y morfología del terreno. 

6.5. Medidas de prevención y conservación del suelo y los recursos edáficos 

 

 Para evitar la afectación por compactación se utilizarán únicamente como accesos 

y rutas de movimiento de las obras el viario y caminos existentes, salvo circunstancias 

excepcionales. Los vehículos y la maquinaria no podrán circular fuera de las rutas de 

acceso señaladas. Se realizarán labores de descompactación de suelos en aquellas 

zonas por las que haya pasado maquinaria pesada, con el fin de recuperar su 

calidad. 

  

 En el mismo sentido, se deberá delimitar espacios específicos para la maquinaria y las 

acumulaciones de tierras. Dichas áreas, deberán garantizar que en caso de vertido 

accidental no se produzca la contaminación del subsuelo, impermeabilizando las 

zonas de reparación y cambios de aceite de maquinaria. 

 

 Se jalonará y señalizará adecuadamente la zona de trabajo, de manera que la 

circulación se restrinja a estos límites, evitando la ocupación de terrenos y zonas 

próximas. Además, la capa de superficial de suelo (correspondiente a la tierra 

vegetal con una potencia media de 30-40 cm) se extraerá de forma diferenciada y 

se acopiará convenientemente en cordones para posibilitar su reutilización en las 

labores de revegetación, emprendiendo para su adecuada conservación las 

siguientes medidas: 

 

 Los cordones de tierra vegetal se realizarán de forma selectiva, según la 

calidad y las características físicas de los diferentes materiales y horizontes 

edáficos para evitar la mezcla de horizontes.  

 

 Los cordones se emplazarán en lugares libres de encharcamientos, en 

montones ordenados y con forma trapezoidal que no superen los 1,5 m de 

altura y cuya morfología evite el arrastre o el lavado por el efecto del agua de 

lluvia. 
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Ejemplo de cordones de tierra vegetal con forma trapezoidal < 1,5 m. 

 Una vez acopiados los cordones, se procederá a su revegetación con 

especies propias del entorno o, en su defecto, con especies compatibles con 

la serie fitosociológica del ámbito, evitando así la pérdida de funcionalidad y 

su colonización por parte de parte de vegetación exótica invasora. 

 

 En caso de que la acumulación de los cordones de tierra vegetal se 

prolonguen por un periodo superior a 6 meses, se procederá al abonado de 

los mismos.  

 

 Se evitará las labores de remoción, extracción, transporte o acopio durante los 

días de lluvia intensa.  

 

 En periodos de sequía estival se procederá al regado de los cordones, siempre 

empleando métodos que eviten la perdida de nutrientes.  

 

 Cuando las condiciones atmosféricas así lo aconsejen, se procederá a su 

protección mediante mallas.  

 

 Los cordones se dispondrán en zonas llanas y bien drenadas con una buena 

escorrentía, evitando el acopio en depresiones naturales del terreno que 

provocarían retención de agua. 

 
 Se deberá evitar la disposición de los cordones de tierra vegetal en zonas deprimidas para favorecer la escorrentía 

del terreno 
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 Para minimizar la ocupación de suelo, se prohíbe el tránsito de maquinaria o el 

emplazamiento de las instalaciones auxiliares fuera del ámbito del SUDR-9. 

                           
   

 Antes de reutilizar la tierra vegetal en la restauración de las zonas afectadas por 

alguno de los trabajos, se roturará el terreno sobre el que se va a extender para 

favorecer el contacto entre las diferentes capas y garantizar la estabilidad del 

terreno.  

 

 Se establecerá un sistema de limpieza de las cubas de los camiones, de manera que 

se establezcan zonas correctamente señalizadas e impermeabilizadas, de manera 

que se eviten vertidos incontrolados. 

 

 En caso de ser necesario realizar durante las obras tareas de reportaje de la 

maquinaria, para evitar la contaminación del suelo se deberán disponer de espacios 

específicamente diseñados para ello según lo previsto en la legislación vigente. 

 

 El resto de operaciones de mantenimiento de los vehículos y maquinaria no se 

permitirá realizarlas en el ámbito del sector. 

 

 Los sobrantes se llevarán a zonas demandantes y, en su defecto, a rellenos 

autorizados. 

6.6. Medidas de prevención y conservación del sistema hidrológico y la calidad de las aguas 

 
 Las operaciones de mantenimiento de los vehículos y la maquinaria serán realizadas 

en espacios apropiados (parque de maquinaria) y por gestores autorizados. En 

ningún caso se realizarán estas labores fuera de las zonas designadas para ello. Estas 

zonas estarán adecuadamente señalizadas y contarán con un protocolo de 

actuación en caso de derrame o vertido accidental que todos los operarios 

conocerán con antelación. Estarán equipadas además con los materiales necesarios 

para detener o controlar cualquier tipo de derrame o vertido. 

 

 Para favorecer el cumplimiento de la anterior medida, antes de comenzar las obras 

se procederá a realizar un jalonamiento estricto del terreno a ocupar, donde se 

ceñirán las zonas para la actividad anteriormente citada, así como áreas de tránsito 

de maquinaria y caminos de obra, evitando riesgos sobre la zona de la vaguada, y 

especialmente sobre el sumidero artificial existente en su parte baja. 

 

 En este sentido, se procurará que tanto las obras de urbanización en su parte baja 

como de ajardinamiento de la parte alta se realicen en días de ausencia de 

precipitaciones. Además, para evitar la turbidez y el arrastre de sólidos, hasta la 

completa ejecución del saneamiento de aguas pluviales y urbanización de la parte 

baja de la vaguada, se protegerá el citado sumidero y se habilitarán si fuera 

necesario bien balsas de decantación excavadas sobre el terreno e 

impermeabilizadas con una lámina de polietileno, bien barreras de retención de 

sedimentos. 
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Ejemplos de balsa de decantación y barreras de retención de sedimentos a partir de pacas de paja. 

 

  

Ejemplos de protección de sumideros 

 
 
 
 

 
 Además de estos dispositivos, en las proximidades de la zona de instalaciones 

auxiliares de obra se dispondrá de puntos de limpieza para las cubas de hormigón 

que consistirán en huecos revestidos o no y debidamente señalizados, en los que se 

realicen las operaciones de limpieza de cubas de hormigón tras su vaciado. Estos 

lugares deberán ser anexos a los caminos que llevan a las pilas y señalizados 

convenientemente, debiendo ser vaciados por el contratista y trasladado su 

contenido a vertedero autorizado. El objetivo de estos puntos de limpieza de cubas 

es evitar el vertido de hormigón a la red de escorrentía superficial. 

 

 Los posteriores proyectos de desarrollo de la Ordenación Detallada potenciarán la 

implantación de sistemas de drenaje sostenibles para reducir la impermeabilización 

del suelo, aplicando donde sea posible soluciones técnicas para este fin (pavimentos 

permeables, cunetas verdes y franjas filtrantes, zanjas de infiltración, depósitos de 

detención, aparcamientos ecológicos, etc.) junto a otras medidas de carácter no 

estructural (limitar el uso de herbicidas en parques y jardines, controlar las zonas de 

obra para evitar el arrastre de materiales, recogida y reutilización de pluviales, etc.). 

 

 De manera concreta, se aconseja en el viario interior de la urbanización la utilización 

de mallas o rejillas drenantes de polietileno de baja densidad, la cual permite 

estabilizar el suelo mejorando su rendimiento en caso de sobrecarga. Esta malla 

permite que crezca hierba en sus celdas, proteger el sistema radicular de la hierba, 

permite la siega y es transitable pues admite sobrecargas resistiendo tanto al paso de 
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vehículos como el tráfico peatonal. Como resultado en superficie se obtiene una 

cobertera vegetal de césped o pradería. 

 
Imágenes de instalación de rejilla drenante en césped transitable de vivienda unifamiliar aislada, durante 

la ejecución y en la fase de puesta en marcha. 

 

 
Perfil del terreno tras la instalación del pavimento drenante.  

 

 Por su parte, para las zonas de aparcamiento comunes se propone la utilización de la 

celosía de hormigón recubierta con tierra vegetal o pavicesped, lo que permite 

establecer una plataforma firme pero no deformable para la ubicación de los 

vehículos. 

 

       

Ejemplos de aparcamientos con pavicésped 

 
 Con este tipo de actuaciones se consigue los siguiente: 

 Disminución de la superficie urbanizada.  

 Que la impermeabilización del suelo sea la menor posible alcanzando obviamente 

una mayor superficie de pavimentación permeable.  

 Mayores garantías en el drenaje y evacuación de aguas pluviales. 

 Disminución de impacto paisajístico por introducción de elementos ajenos. 
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6.7.  Medidas de protección y conservación de la vegetación y la fauna 

 
 La eliminación de las formaciones de Cortaderia selloana, se ajustará siempre al 

protocolo de actuación de la administración con competencias en esta materia, en 

este caso la Dirección General del Medio Natural del Gobierno de Cantabria. 

Concretamente, se utilizarán los contenidos expuestos en el documento 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA ERRADICACIÓN DE LAS PLANTAS 

CON POTENCIAL INVASOR EN CANTABRIA (Anexo I), identificando el método correcto 

en cuanto a la época de actuación del año en que ejecuten dichas tareas de 

eliminación. 

 

 Se deberán extremar las precauciones durante las labores de desbroce, movimiento 

de tierras y el empleo de maquinaria en general, dado que estas acciones suponen 

mecanismos que facilitan su propagación. 

 

 Para evitar este extremo, se adoptarán a su vez medidas de control de todos los 

vehículos y materiales que se utilicen en las obras, procediéndose a identificar el 

origen de cada vehículo o material y lavando con agua a presión los bajos de los 

camiones antes de que estos accedan a la obra.  

 

 Si fueren necesarios préstamos de algún tipo para efectuar hipotéticos rellenos, se 

tendrá en cuenta el origen de los mismos, asegurándose que no contiene semillas o 

rizomas de especies exóticas invasoras. Para asegurarse, si fuese necesario la 

Dirección Ambiental se desplazará al punto de procedencia de las tierras para 

verificar que están libres de contaminantes.  

 

 Las plantaciones en el nuevo espacio libre se efectuará con especies de la 

vegetación potencial del ámbito, que corresponde a la serie colino-montana 

orocantábrica, cantabroeuskalduna y galaicoasturiana mesofítica del fresno o 

Fraxinus excelsior (Polysticho setiferi-Fraxineto excelsioris sigmetum). VP, fresnedas 

con robles (6ª), las cuales deberán prevalecer frente a especies foráneas en general 

y jardinería en particular. Como criterio complementario a la elección de especies de 

carácter autóctono se deberá contemplar la rapidez de crecimiento. 

 

Concretamente, se utilizarán las siguientes especies: 

Especies arbóreas 

 Fresno (Fraxinus excelsior)  

 Roble (Quercus spp.) 

 Aliso (Alnus glutinosa) 

 Olmos (Ulmus glabra) 

 Tilo (Tilia platyphyllos)  

 Arce (Hacer campestre) 

 Castaño (Castañea sativa) 

 

Arbustos 

 Avellano (Corylus avellana) 

 Sauce (Salix spp.) 
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 Tojo (Ulex europaeus),  

 Brezo (Erica spp.), 

 Zarzamora (Rubus spp.) 

 Zarzaparrilla (Smilax aspera) 

 Endrino (Prunus spinosa) 

 Rosal (Rosa spp.) 

 Madreselva (Lonicera spp.) 

 

 En la parte superior de la vaguada destinada a un espacio libre de utilización pública, 

se acometerá una regeneración ambiental que consistirá en acometer la retirada de 

los residuos sólidos urbanos y escombros existentes, tratando de que el desbroce y 

tala de la vegetación existente sea la menor posible (exceptuando obviamente las 

matas de plumero que existen en los alrededores). Posteriormente, se realizarán 

entorno al cauce de la vaguada que carece de vegetación plantaciones en forma 

de orla forestal, con el objetivo de crear una formación más natural y evitar formas 

lineales. Las plantaciones se aplicarán aproximadamente a cada 3 metros a cada 

lado del cauce y se compondrán de un 10% de matorral, un 75% arbustivo y un 15% 

arbolado. 

 A fin de evitar una excesiva eliminación de la cubierta vegetal, se ejercerá el control 

de talas y desbroces para que estos sean mínimos, y se revisará la protección del 

arbolado colindante a las zonas de obra. 

6.8.  Medidas de protección y conservación del paisaje 

 
 Las características constructivas de las nuevas edificaciones derivadas de los 

desarrollos residenciales habrán de ser congruentes con las características del 

entorno, de forma que armonice con el medio, tal como refleja el artículo 34 de Ley 

de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 

del Suelo de Cantabria 

 

 Los proyectos de desarrollo de desarrollo de la ordenación detallada fomentarán la 

generación de corredores verdes y la integración visual de los viales, zonas de 

aparcamiento y espacios libres mediante la disposición de especies vegetales. 

Concretamente se emplearán las siguientes medidas: 

 

 Si bien los espacios libres se han dispuesto con el fin de establecer una transición 

entre las zonas de praderías existentes al oeste y los nuevos desarrollos 

residenciales, para reducir aún más su grado de visibilidad éstas serán 

revegetadas con espacies arboladas y arbustivas de la vegetación potencial de 

ámbito, con el objeto de realizar pantallas verdes discontinuas, que a la vez 

protejan e integran estas zonas. 

 

 En dichos espacios libres, se evitarán en todo caso apantallamientos lineales, 

tratándose de emplear el método a tresbolillo, con el fin de crear formaciones 

naturalizadas. 

 

 Las nuevas zonas de aparcamiento se diseñarán siguiendo criterios de 

integración paisajística con el ámbito en el que se asienta, eligiendo para ello 

una tipología de pavimento en celosía que permite la filtración del agua y no 
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impermeabiliza el suelo por completo como en los parkings de superficie 

asfaltada. 

 

 Las zonas de uso residencial se apantallarán perimetralmente con vegetación, 

pudiéndose emplear enredaderas o, en su defecto, una intercalación de 

especies arbustivas y arbóreas caducifolias y perennifolias (Cupressus lelyandii, 

Laurus nobilis, Arce campestre, Crategus monogyna, etc.). 

 Dada la muy probable necesidad de generar taludes y mecanismos para la 

contención del terreno,, para favorecer su integración ambiental y paisajística se 

llevarán a cabo las siguientes medidas:  

 En posibles taludes y terraplenes se aplicará una hidrosiembra herbácea que 

mezcle gramíneas y leguminosas autóctonas. 

 

 En posibles muros de escolera se emplearán las siguientes técnicas: 

o Las piedras para su conformación serán de roca caliza de textura y color 

semejante a los afloramientos rocosos de las proximidades, con el objetivo 

que distorsionen lo menos posible y para su envejecimiento natural con el 

paso del tiempo de lugar a texturas y colores acordes con los del entorno 

natural. 

o Se debe posibilitar el aporte de tierras entre los huecos de la escollera 

para permitir que se instale vegetación herbácea y se favorezca la 

integración estética y paisajística. 

o Se procurará ejecutar la técnica de la escollera vegetada, la cual 

consiste en ir hincando estacas en posición horizontal en las tierras del 

trasdós del muro, de modo que queden tumbadas y aposentadas entre 

los huecos de la escollera y de forma que sólo unos escasos 20-30 cm 

sobresalgan del paramento exterior del muro. Esta técnica debe realizarse 

a medida que se va armando la escollera y solo resulta viable en las zonas 

en las que se garantice la existencia de humedad. En cualquier caso, se 

analizará minuciosamente la conveniencia de llevar a cabo esta técnica 

con fines de integración estética y ecológica en las zonas que reúnan las 

condiciones adecuadas. 

 
Ejemplo de escollera revegetada con éxito 
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6.9. Medidas de protección del patrimonio cultural 

 

 Si durante los diferentes trabajos de ejecución del proyecto apareciera un yacimiento 

o cualquier hallazgo que se considere pudiera contener significado arqueológico, la 

empresa responsable de las obras deberá paralizar cautelarmente las labores que 

pudieran afectarle y remitir de forma inmediata al Servicio de Patrimonio Cultural de 

la Consejería de Educación, Cultura y Deporte un informe del hecho para su 

valoración y para determinar si procede una excavación de urgencia con el fin de 

recuperar los restos arqueológicos, no reanudando la actividad en dicho punto hasta 

que se le comunique por el Servicio mencionados el permiso correspondiente. 

6.10. Medidas para minimizar la producción de residuos 

 

 Será de aplicación y obligado cumplimiento la legislación vigente en materia de 

gestión de residuos: 

 

 Ley 2/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de residuos de construcción y demolición. 

 

 De acuerdo al citado Decreto, el Proyecto de Urbanización y Proyectos Técnicos de 

desarrollo incluirán un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición 

(RCD´s). 

 

 El Proyecto de urbanización y los Proyectos técnicos de desarrollo deberán identificar 

el espacio dedicado a la gestión de residuos durante las obras. Este espacio deberá 

ser acondicionado para evitar la contaminación del suelo, garantizar su protección 

frente a las inclemencias del tiempo, contener posibles derrames o vertidos y evitar en 

todo momento la mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o 

de éstos con los que no tengan tal consideración. 

 

 Los materiales sobrantes de las excavaciones, excedentes de tierras, así como otros 

residuos generados durante el desarrollo del presente proyecto, independientemente 

de que estén catalogados o no como residuos peligrosos, serán entregados a gestor 

autorizado. Antes de demoler se realizará un estudio para comprobar la peligrosidad 

de los materiales. 

 

 Mientras se encuentren en su poder, los residuos serán almacenados en unas 

condiciones adecuadas de seguridad e higiene, evitando en todo momento la 

mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de éstos con los 

que no tengan tal consideración. 
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7. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 

La Ley 21/2013 define el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental (PVSA) como un: 

“sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas y 

correctoras y compensatorias tanto en la fase de ejecución como en la de explotación. Este 

programa atenderá a la vigilancia durante la fase de obras y al seguimiento durante la fase 

de explotación.”. 

De manera más concreta, los objetivos específicos del PVSA son los siguientes: 

 Controlar el correcto desarrollo de la ordenación detallada de acuerdo con todos los 

condicionantes ambientales que sean de aplicación, conservando y protegiendo los 

elementos y recursos del medio de alto valor ambiental. 

 

 Verificar que las medidas preventivas, correctoras y compensatorias propuestas en el 

documento ambiental se cumplen y/o ejecutan correctamente en las distintas fases 

de desarrollo de la ordenación. 

 

 Detectar posibles deficiencias de las medidas realmente ejecutadas y, en caso 

necesario, subsanarlas con nuevas medidas o cambiando la priorización de las 

mismas. 

 

 Detectar impactos no previstos en la evaluación ambiental, proponiendo las medidas 

oportunas si fuera necesario. 

 

 Comprobar la cuantía de aquellos impactos cuya predicción sólo puede realizarse 

cualitativamente. 

 

 Emitir los informes pertinentes acerca del seguimiento realizado al órgano ambiental 

competente así como informarle de posibles cambios que se pudieran realizar en el 

desarrollo de la ordenación propuesta para una correcta supervisión del proyecto. 

7.1. Responsabilidad del PVSA 

 

Será el órgano promotor el responsable del PVSA, participando igualmente el órgano 

ambiental en dicho seguimiento, tal y como determina la Ley 17/2006 de Control Ambiental 

Integrado de Cantabria y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Por tanto, corresponden las labores de control y supervisión en la aplicación de las medidas 

ambientales al promotor del proyecto contando igualmente con la participación y 

colaboración del órgano ambiental competente en la materia. 

Es responsabilidad de los Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Suances la 

verificación del cumplimiento del PVSA, para lo cual el promotor nombrará un interlocutor 

ante el Ayuntamiento para tal finalidad. Si durante los controles se detectase una desviación 

negativa de las previsiones realizadas se deberá, además de tomar las medidas oportunas, 

notificar dichas incidencias al órgano ambiental. 

El Ayuntamiento de Suances comprobará que las posibles revisiones o modificaciones de la 

ordenación detallada no produzcan nuevos efectos significativos sobre el medio ambiente y, 
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en caso de que los tuvieran, arbitrarán las medidas preventivas y correctoras necesarias y el 

seguimiento de las mismas. 

Por su parte, el promotor está obligado a elaborar y ejecutar los proyectos correspondientes 

de acuerdo con las condiciones ambientales establecidas para el desarrollo del sector, 

debiendo poner en marcha todas las medidas ambientales estipuladas y cumpliendo la 

normativa sectorial que sea de aplicación. Igualmente, el promotor deberá colaborar con 

los funcionarios o asesores técnicos encargados del seguimiento ambiental, permitiéndoles el 

acceso a las obras y facilitándoles la información y documentación necesarias para 

comprobar el cumplimiento del condicionado ambiental. 

7.2. Dirección del PVSA 

 

El contratista de las obras será el responsable de velar por el cumplimiento de PVSA, 

responsabilizándose del cumplimiento estricto de la totalidad de los condicionantes y 

medidas ambientales establecidas para la obra en los diferentes documentos urbanísticos de 

aplicación (PGOU, ordenación detallada y evaluaciones ambientales de ambos) y en la 

legislación vigente. 

El promotor y el contratista principal definirán el personal asignado a las labores de 

seguimiento y vigilancia ambiental en las obras. En el caso de la vigilancia del contratista 

principal se designará un Jefe de Medio Ambiente o, en caso de que no exista esta figura, un 

Jefe de Obra. 

El equipo encargado de ejecutar el PVSA estará compuesto por personal cualificado para 

ello. Se procurará que el control lo lleve a cabo un equipo multidisciplinar compuesto por el 

responsable del PVSA y un equipo técnico de especialistas en distintas ramas del medio 

ambiente. 

Las principales funciones de este personal, además de controlar la ejecución del PVSA, son 

las siguientes: 

 Seguimiento y vigilancia ambiental durante la ejecución de las obras y control de la 

ejecución de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias. 

 

 Control y seguimiento de las relaciones con proveedores y subcontratistas. 

 

 Emitir informes de seguimiento periódicos y dejar constancia de todas las actividades 

de seguimiento, detallando el resultado de las mismas. 

 

 Comunicar los resultados del seguimiento y vigilancia ambiental al Director de Obra y 

al Jefe de Obra. 

Para el PVSA de las obras, el personal asignado realizará visitas periódicas in situ desde el 

inicio de las actuaciones, realizando mediciones cuando sea necesario. 

El equipo del PVSA deberá coordinar sus actuaciones con el personal técnico planificador y 

el personal técnico de las obras, estando informado de las actuaciones de obra que se 

vayan a poner en marcha para así asegurar su presencia en el momento exacto de la 

ejecución de las mismas teniendo ya definidos los puntos de inspección oportunos de 

acuerdo a los indicadores a controlar. 
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Todos los informes emitidos por el equipo de trabajo del PVSA deberán ser supervisados y 

firmados por el técnico responsable, el cual los remitirá al promotor en la fase previa y a la 

Dirección de las Obras en la fase de construcción. El promotor y la Dirección de Obras 

remitirán todos los informes al Ayuntamiento de Suances, encargado de la supervisión en el 

cumplimiento de las medidas ambientales, o al órgano ambiental competente, si este así lo 

requiriese. 

7.3. Fases del PVSA 

 

El PVSA se divide en tres fases sucesivas claramente diferenciadas: 

Fase previa 

Constituye la fase antes del comienzo de las obras, coincidente con la elaboración de los 

diferentes documentos urbanísticos de desarrollo para el sector. Las actuaciones a desarrollar 

por parte del promotor, responsable del control ambiental, consistirán básicamente en 

asegurarse que el documento de ordenación del sector presentado para la aprobación 

definitiva así como los posteriores proyectos de desarrollo del mismo (Proyecto de 

Urbanización y Proyecto de Edificación) contengan todas las medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias incluidas en los documentos de planeamiento y ambientales 

relativos a la Ordenación Detallada. 

Fase de obras 

Constituye la fase de urbanización y edificación del proyecto (fase de ejecución), 

extendiéndose desde la aprobación definitiva PGOU hasta la conclusión de la fase de 

desarrollo del mismo. Durante esta segunda fase se debe verificar la correcta ejecución de 

las medidas ambientales contenidas en los diferentes documentos de aplicación durante la 

urbanización y edificación del sector afectado. 

Fase de explotación 

Esta fase de funcionamiento se inicia tras la conclusión de la fase de obras (urbanización y 

edificación). Durante la misma se deberá realizar una valoración final acerca de la eficacia y 

adecuación de algunas de las medidas ambientales puestas en marcha en las dos fases 

anteriores. 

En apartados posteriores del presente documento se recogerán los objetivos de control, las 

medidas y los indicadores específicos para cada una de las fases. 

7.4. Identificación de aspectos y variables objeto de seguimiento 

 

Para la identificación de los aspectos y variables, los controles de seguimiento ambiental 

deben dirigirse hacia dos aspectos: 

 La no acentuación de los impactos que en la evaluación ambiental del Plan Parcial 

valora como moderados. 

 

 La adecuación y ejecución de las medidas ambientales definidas en la ordenación 

detallada y en los futuros proyectos de desarrollo (Proyecto de Urbanización y 

Proyecto de Edificación) así como en sus respectivos documentos de evaluación 
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ambiental. 

Además del control sobre los proyectos y obras que se ejecuten en el desarrollo de la 

ordenación detalla del SUDR-9, y con los objetivos ya señalados de analizar la eficacia de las 

medidas y detectar la aparición de impactos imprevistos, por parte del responsable del 

programa de seguimiento se deberá supervisar la evolución del estado de los distintos 

factores ambientales en el ámbito de actuación y su entorno, comprobando si su evolución 

se ajusta a lo esperado de acuerdo a la evaluación ambiental realizada. 

Los aspectos y variables que han de ser controlados son aquellos que presentan algún tipo 

de impacto y para los cuales se ha determinado la aplicación de medidas ambientales. 

Serán principalmente los indicados en la siguiente tabla. 

 

7.5. Medidas del PVSA 

 

A continuación se exponen las diferentes acciones y medidas a aplicar para un correcto 

seguimiento de los aspectos y variables seleccionadas en función de la fase del proyecto. 

Para cada una de las tres fases se incluyen los factores de control, con las medidas a 

desarrollar, así como los pertinentes indicadores de seguimiento. 

7.5.1. Fase previa 

7.5.1.1. Factores de control 

 

Con anterioridad al inicio de las obras se deberá ejercer un adecuado control en base a 

los proyectos presentados de los siguientes aspectos: 

 Verificar que los proyectos de urbanización y edificación se ajustan a los 

condicionantes contenidos la Ordenación Detallada y los documentos ligados a su 

tramitación ambiental, debiendo reflejar las directrices urbanísticas y ambientales 

marcadas en sus ordenanzas. 

 

ASPECTOS OBJETO DE CONTROL Y VIGILANCIA 

Factor Variables 

Atmósfera 
- Calidad del aire 

- Contaminación acústica 

- Contaminación lumínica 

Suelos 
- Retirada y aprovechamiento de suelos 

- Contaminación de vertidos 

- Ocupación del suelo 

Paisaje - Integración paisajística y eficacia de las 

medidas propuestas 

Residuos 
- Gestión de residuos 

Vegetación - Eliminación de especies invasoras 

- Revegetación 

Fauna 
- Evolución de las comunidades faunísticas 

Calidad de vida y bienestar social 
- Equipamientos y espacios libres 
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 Vigilar que se seleccionan, con anterioridad al comienzo de las obras y desde 

una perspectiva ambiental, el parque de maquinaria y los lugares para localizar los 

vertederos temporales. 

 

 Controlar las soluciones técnicas respecto a las infraestructuras y servicios 

afectados (red de abastecimiento, saneamiento, telefonía, electricidad, gas y ejes 

viarios) con anterioridad al comienzo de las obras. 

 

 Comprobar que en el diseño del alumbrado público se aplican medidas relativas a 

la eficiencia energética. Se deberá dar cumplimiento a la reglamentación técnica 

específica para cada clase de alumbrado exterior (alumbrado de viario, áreas 

deportivas y recreativas, ornamental, parques y jardines, rotondas, etc.) contenida 

en el Decreto 48/2010, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento por el 

que se desarrolla parcialmente la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de 

prevención de la contaminación lumínica. 

 

 Poseer las acreditaciones correspondientes, emitidas por las empresas u 

organismos suministradores, que aseguren la existencia de recursos hídricos 

suficientes para el abastecimiento de agua potable y que aseguren el correcto 

suministro de otros servicios (electricidad, gas, red de telecomunicaciones, etc.). 

 

 Comprobar que las determinaciones para las futuras construcciones contenidas en 

el Proyecto de Edificación se ajustan a los condicionantes incluidos dentro de las 

ordenanzas del sector con ordenación detallada, así como a las medidas 

ambientales relativas a la integración paisajística de la edificación. 

7.5.1.2. Indicadores de seguimiento 

 

Los indicadores de seguimiento propuestos para esta fase de proyecto son los recogidos 

en la siguiente tabla adjunta. 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO. FASE PREVIA  

Factor Variable Indicado 
Método de 

control 
Frecuencia Umbral de alerta 

General 

Verificar los proyectos de 

ejecución del sector con 

ordenación detallada 

Inclusión en el proyecto de urbanización de 

las medidas ambientales 

Revisión del 

proyecto 

técnico 

Una vez, antes de su 

aprobación 

Ausencia o carencias en 

las medidas incluidas 

Inclusión en el proyecto de edificación de 

las medidas ambientales 

Revisión del 

proyecto 

técnico 

Una vez, antes de su 

aprobación 

Ausencia o carencias en 

las medidas incluidas 

Verificar los proyectos de 

ejecución del  sector con 

ordenación detallada 

Uso de criterios de sostenibilidad en el 

diseño de las redes de suministros 

Revisión de los 

proyectos 

técnicos 

 

Una vez, antes de su 

aprobación 

Trazado de las redes por 

lugares sensibles; 

soluciones técnicas con 

impactos en el medio 

Suministro de agua y otros 

servicios 

Acreditación de empresas u organismos 

suministradores 

Documento 

emitido 

Una vez, antes de su 

aprobación 

No disponer de 

acreditación 

Paisaje Integración paisajística 

Inclusión en los proyectos de desarrollo de 

las medidas de integración propuestas 

 

Revisión del 

proyecto 

técnico 

Una vez, antes de su 

aprobación 

No inclusión de las 

medidas y no 

cumplimiento de la 

Memoria Ambiental 
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7.5.2. Fase de construcción 

7.5.2.1. Factores de control 

 

A continuación se exponen las medidas a considerar para poder realizar un 

adecuado seguimiento ambiental de las obras que implican el desarrollo de la 

Ordenación Detallada. Con carácter general se deberá: 

 Informar a los operarios a pie de obra de los distintos requisitos 

contemplados en el Programa de Seguimiento Ambiental. 

 

 Tomar las muestras precisas antes del inicio de las obras de las variables 

ambientales a controlar con objeto de tener datos previos con los que poder 

confrontar los obtenidos durante la fase de obras. 

Con carácter más específico se incorporan a continuación una serie de programas 

compuestos de diversas actuaciones cuya puesta en marcha contribuirá a la 

preservación de los factores ambientales considerados. 

Programa de control de las emisiones atmosféricas y ruido 

Las emisiones atmosféricas generadas en las obras tienen su origen en la operación de 

maquinaria, equipos y vehículos, así como en el movimiento de escombros y 

materiales de construcción. 

Los efectos más significativos sobre la atmósfera serán la emisión de elementos 

contaminantes (gases y partículas) y la generación de ruidos. Para mitigar o minimizar 

estos efectos nocivos se deben implementar unas adecuadas medidas de manejo y 

control con el objeto de: 

 Minimizar y controlar las emisiones de gases y material particulado y la 

generación de ruido por la operación de la maquinaria. 

 

 Implementar medidas preventivas y de vigilancia de vehículos, maquinaria y 

equipo utilizados durante la etapa de construcción. 

Las principales acciones de control a realizar durante la fase de obras se centrarán en 

dos aspectos básicos: 

Control de operación de maquinaria 

La operación de maquinaria y equipos utilizados en la obra deben tener en cuenta los 

requisitos técnicos para su adecuado uso, minimizando así sus efectos negativos 

generados por su funcionamiento, en especial las emisiones de ruido, debiendo 

igualmente cumplir aquellas normas ambientales incluidas en la legislación de 

aplicación. Las acciones a desarrollar son: 

 Comprobación, antes de la obra, de los certificados de la maquinaria a 

emplear expedidos por una entidad o taller autorizado así como el certificado 

para los vehículos de haber superado la ITV (Inspección Técnica de Vehículos). 
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 Mantenimiento periódico de la maquinaria, vehículos y equipos para minimizar 

las emisiones gaseosas. 

 

 Control sobre la emisión de ruido de la maquinaria y los vehículos, asegurando 

un adecuado mantenimiento de los automotores y otros aspectos que podrían 

incidir en la contaminación acústica. 

 

 Los turnos de trabajo para la realización del proyecto serán diurnos, 

comprendidos entre las 7 a.m. y las 9 p.m. 

 

 Los protectores auditivos personales se ajustan a la legislación vigente. 

 

 Procurar que el nivel de presión sonora en horario diurno no supere los 45 dB en 

zonas de trabajo. 

No se empleará máquinas o vehículos que no hayan superado las inspecciones 

reglamentarias. La aplicación del resto de acciones se comprobará por medio de 

inspecciones directas durante las obras, con una periodicidad mensual. 

Control de emisión de partículas por movimiento de materiales 

El material particulado se suele producir en las excavaciones, el movimiento de 

materiales de construcción, el movimiento de maquinaria, vehículos, disposición del 

material de excavación, de escombros y la conformación de terrenos. 

Las obras se desarrollarán según las especificaciones y los niveles máximos que se 

definen en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera así como lo dispuesto en el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que 

desarrolla la Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico. 

Durante la ejecución de las obras el personal perteneciente al equipo de vigilancia 

visitará los puntos sensibles más cercanos a los lugares donde se realicen las distintas 

unidades de obra, evaluando el grado de molestia ocasionado por el polvo. 

Los puntos de inspección serán aquellos más proclives a generar emisiones de polvo o 

partículas: zonas de movimientos de tierra, preparación de hormigones, carga y 

descarga de materiales, etc. a las que se suman las superficies desprovistas de 

vegetación susceptibles de emitir polvo por la acción del viento. 

Para evitar una concentración elevada de polvo en el ambiente se deben aplicar las 

siguientes acciones: 

 Riego en las zonas productoras de polvo: accesos y caminos de obra, zonas 

donde se realizan movimientos de tierras, acopios de tierra y materiales, 

superficies desprovistas de vegetación, etc. 

 

 Instalación de protecciones adecuadas (lonas o plásticos) en las cajas de los 

camiones que transporten tierras u otros materiales. 
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 Cubrimiento a almacenamiento en el interior de recintos techados o 

debidamente cubiertos de los acopios de materiales susceptibles de ser 

dispersados por el viento. 

 

 Restricción de paso a la zona de obras a personal y vehículos no autorizados.  

 

 Reducción de la velocidad de circulación de vehículos pesados en obra (20 

Km/h). 

 

Las inspecciones serán semanales, pudiendo ampliarse la frecuencia si coincide con 

época de lluvias. 

Programa de control de la contaminación lumínica 

La fase de obras del proyecto requerirá una serie de acciones con incidencia en la 

contaminación lumínica, con instalación de iluminación temporal e instalación de las 

luminarias permanentes en espacios públicos. Por ello es preciso poner en marcha 

medidas que eviten deslumbramientos e intrusión luminosa para asegurar la seguridad 

pública y vial. 

Las acciones principales a desarrollar son: 

 Uso de luminarias de bajo consumo, asegurando su adecuado mantenimiento. 

 

 Utilización de luminarias que orienten la luz hacia el suelo con el fin de no 

generar contaminación luminosa. 

Programa de control de aguas de escorrentía y manejo de aguas residuales 

La construcción de la obra puede afectar las aguas superficiales presentes en el 

terreno debido, principalmente, al aumento de sedimentos ocasionados por la 

excavación, al manejo de materiales de construcción y al riesgo de vertidos líquidos 

accidentales. Por tanto es necesario implementar medidas de prevención, control y 

mitigación para minimizar los efectos ambientales sobre el recurso hídrico. 

Este programa tiene los siguientes objetivos: 

 Implementar medidas de control y manejo de las aguas lluvias y de escorrentía 

superficial para evitar procesos erosivos. 

 

 Minimizar el aporte de sedimentos, aceites y/o combustibles a los cuerpos de 

agua. 

 

 Supervisar el vertido final de los residuos líquidos. 

Para ello se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

 Delimitar las áreas a intervenir por medio de obras de geotecnia preventiva 

como estacas de madera y contenedores para los materiales de construcción 

y escombros, evitando la erosión hídrica superficial. 
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 Implementar canales y cunetas con desarenadores para la conducción de 

aguas de lluvias que puedan ocasionar procesos erosivos y aporte de 

sedimentos a cuerpos de agua. 

 

 Cubrir los materiales de construcción y aquellos provenientes de excavación 

para evitar el arrastre por acción de las lluvias. 

 

 Colocar elementos de protección (malla fina, plástico) en los sumideros y 

alcantarillas para retención de partículas mientras dure la obra. 

 

 Procurar que las fuentes de aguas o las redes de acueducto y alcantarillado, 

no sean los receptores finales de materiales como arena, cemento y hormigón 

entre otros, mediante el uso de desarenadores y obras de contención. 

 

 Evitar el lavado de vehículos en la obra. Esta actividad debe realizarse 

únicamente en sitios que cuenten con las debidas medidas de manejo y que 

tengan la respectiva autorización. Esta medida no impide el mangueo de 

ruedas y bajos de máquinas y camiones antes de acceder a vías públicas para 

eliminar el barro. 

 

 Impedir la disposición de residuos de aceites y lubricantes a los cuerpos de 

agua y sistemas de alcantarillado. El cambio de aceite debe realizarse en 

centros autorizados. 

Programa de manejo de escombros, materiales de construcción y residuos 

Los materiales de construcción están constituidos por elementos como ladrillo, 

cemento, arena, grava, gravilla, acero o madera así como los escombros por 

desechos de estos mismos elementos. Estos materiales son colocados temporalmente, 

durante la obra, en espacio público, pudiendo ocasionar perjuicios sociales y 

ambientales. 

El objetivo básico de este programa es el de implementar medidas de prevención y 

control para un manejo adecuado de los escombros y materiales de construcción, 

minimizando así el impacto que las obras pudieran ocasionar. 

Supervisión de las áreas de almacenamiento de materiales de construcción 

 Los materiales de construcción empleados deben almacenarse 

temporalmente en sitios adecuados previamente definidos y acondicionados. 

Para evitar posibles afecciones se pondrán en marcha las siguientes acciones 

de control: 

 

 Proteger el área de esparcimiento y la zona de praderías adyacente al ámbito, 

evitando depósitos de materiales en ellas. 

 

 Cubrir los materiales con lonas o plásticos para evitar el arrastre de sedimentos. 

 

 El lugar de almacenamiento deberá ser acordonado y señalizado. 
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 El tiempo de almacenaje no debe ser mayor de 24 horas. 

 

 A la finalización de los trabajos, se deberá restaurar el espacio usado para el 

depósito, libres de cualquier material de desecho y en unas condiciones 

similares a las que se encontraba antes de iniciar las actividades. 

Control del transporte, carga y descarga de escombros 

El transporte de escombros puede generar pérdida de material que puede derivar en 

una alteración en el ambiente. Para evitar estas posibles afecciones se deberán 

desarrollar, junto a las acciones previstas en el programa de control de 

contaminaciones atmosféricas, las siguientes actuaciones: 

 Verificar el buen estado del cierre de los remolques o contenedores de los 

vehículos encargados del transporte de materiales, asegurándose que la carga 

esté cubierta con lonas o carpas durante el traslado. 

 

 Utilizar rutas programadas y horarios establecidos para el transporte. 

 

 El manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de 

construcción se deberán hacer conforme a la legislación vigente, 

principalmente 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 y el 

Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición en Cantabria. 

Gestión de otros residuos 

La ejecución de las obras puede generar algunos residuos incluidos dentro de la 

categoría de peligrosos. Para su correcto almacenaje y gestión: 

 Los residuos peligrosos (resultantes del uso de acelerantes, soldaduras, 

impermeabilizantes, sellantes y antisoles) se recolectarán en bolsas o 

recipientes adecuados para ellos, entregándoselos a las compañías de gestión 

autorizadas previa marcación del contenido. 

 

 Los residuos resultantes del mantenimiento de la maquinaria y los equipos 

(filtros, aceites, baterías, etc.) deberán ser entregados a un gestor autorizado. 

 

Programa de manejo de la cobertura vegetal y protección del suelo 

Las afecciones sobre la cobertura vegetal preexistente en el ámbito de actuación 

hacen necesaria la ejecución de una serie de acciones que contribuyan a prevenir 

daños mayores sobre la vegetación y a la recuperación de la cobertera vegetal en 

aquellas zonas donde sea preciso. 

La supervisión de las medidas de conservación del suelo fértil y la vegetación se 

realizará en dos fases: 
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 En la fase inicial de las obras, en las primeras excavaciones que se lleven a 

cabo, se detectarán aquellas anomalías que puedan incidir en la correcta 

ejecución de la extracción, transporte o depósito del suelo fértil, si lo hubiera, 

informando a los operarios de la manera más adecuada de proceder. Se 

procederá a la observación minuciosa de las labores de extracción, transporte 

y acopio, poniendo especial énfasis en la detección de aquellas anomalías 

que puedan incidir en la correcta ejecución de estas tareas. 

 

 Durante el resto de la fase de obras, se confirmará periódicamente (al menos 

una vez al mes), la utilización de las zonas de acopio del suelo y el 

mantenimiento de éste, mediante la evaluación del volumen total del suelo 

existente en estas zonas, en relación con el esperable, de acuerdo al estado 

de ejecución de las obras. 

 

 En la zona donde se instalen los espacios libres, previamente se eliminarán las 

especies invasoras, para posteriormente emprender su revegetación con las 

especies indicadas en el apartado de medidas ambientales. 

Programa de protección del patrimonio arqueológico 

Los movimientos de tierra que implica la urbanización y edificación del sector suponen 

un riesgo para el patrimonio arqueológico si así lo hubiera. Por ello la vigilancia debe 

abarcar igualmente el seguimiento arqueológico de las obras. 

Se debe controlar, cuando se ejecute un movimiento de tierra significativo, la posible 

aparición de un yacimiento o cualquier hallazgo que se considere pudiera tener 

significado arqueológico. Si así fuese se aplicará el procedimiento para estos casos 

marcado en la Ley 11/1998 de Patrimonio Cultural de Cantabria.  

Es necesario comunicar con carácter de urgencia al organismo local y autonómico 

competente, la aparición de cualquier resto encontrado como consecuencia de los 

movimiento de tierras que se realicen en un futuro desarrollo urbano de la zona, a la 

vez que se detienen inmediatamente todas aquellas obras o actuaciones que pueden 

comprometer la conservación o interpretación científica de estos restos. 

Programa de integración paisajística 

Con vistas a una adecuada integración paisajística de la actuación, además del 

necesario control de la misma en los proyectos de urbanización y edificación, se 

pondrán en marcha varias medidas protectoras consistentes en: 

 En las zonas verdes y zonas perimetrales de los usos residenciales se realizarán 

plantaciones con las especies y métodos  indicados en el apartado de 

medidas ambientales para reducir el impacto paisajístico. 

 

 En los tendidos eléctricos y en el supuesto de ejecución de centros de 

transformación no enterrados, estos contarán con las medidas necesarias para 

evitar los impactos visuales y garantías suplementarias de seguridad y 

accesibilidad. 
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 Para la instalación de las redes de telefonía y telecomunicaciones se deberá 

tener en cuenta su impacto visual, proponiendo la mejor forma para que los 

elementos se encuentren integrados con el entorno. 

 

 Se prohíben las plantaciones monoespecíficas. 

7.5.2.2. Indicadores de seguimiento 

 

Los indicadores de seguimiento propuestos para esta fase de proyecto son los 

recogidos en la siguiente tabla adjunta. 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO - FASE DE COSTRUCCIÓN 

Factor Variable Indicador Método de control Frecuencia Umbral de alerta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suelos 

 

Ocupación del suelo por la obra 

 

Longitud señalizada en relación al total de 

longitud del perímetro de la zona de obra 

 

Inspección visual 
Al inicio de la 

obra y después 

mensual 

 

Menos del 80% de longitud 

señalizada 

 

Protección de zonas colindantes 

 

Longitud de la zona colindante señalizada 

 

Inspección visual 
Al inicio de la 

obra y después 

mensual 

 

Menos del 80% de longitud 

señalizada 

 

Ocupación de áreas excluidas 
Ocupación por maquinaria y acopios de 

materiales de las zonas previstas en proyecto 

 

Inspección visual 

 

Quincenal 

 

Aparición de instalaciones no 

autorizadas 

 

Evitar daños fuera de límites de 

rodadura 

 

Circulación de vehículos fuera de las zonas 

señalizadas 

 

Inspección visual 

 

Semanal 
Presencia de vehículos de 

obra fuera de las zonas 

señalizadas 

 

Retirada y conservación de la tierra 

vegetal 

 

 

Espesor de la tierra vegetal retirada 

 

 

Inspección visual 

Control diario 

durante el 

periodo de 

retirada 

 

Espesor mínimo retirado de 30 

cm en zonas aptas 

Reutilización de la tierra vegetal 

retirada 

Extendido de tierra sobre las superficies a 

revegetar 

 

Inspección visual 

 

Mensual No reutilización de la tierra 

vegetal 

 

Contaminación por vertido 

 

Vertidos líquidos accidentales 

Inspección visual y 

medición si fuese 

preciso 

 

Semanal 

 

El determinado por la 

legislación vigente 

 

 

 

 

Hidrología 

 

Control de la calidad de las aguas de 

los cursos fluviales 

 

Contaminación por áridos de los cursos de 

agua próximos 

Inspección visual y 

mediciones si fuese 

preciso 

 

Semanal 

 

Procesos de escorrentía 

 

Vertidos líquidos 

 

Vertidos líquidos accidentales 

Inspección visual y 

mediciones si fuese 

preciso 

 

Semanal 

 

Los determinados por la 

Ley 10/1993 

 

Vertidos por maquinaria 

 

Vertidos líquidos del parque de maquinaria 

 

 

 

 

Inspección visual 

 

Semanal 
Manchas de líquidos en el 

parque de maquinaria 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO - FASE DE COSNTRUCCIÓN 

Factor Variable Indicador Método de control Frecuencia Umbral de alerta 

Fauna 
Afección sobre la fauna silvestre Nº individuos atropellados 

 

Inspección visual 
Quincenal Aparición de fauna silvestre 

atropellada 

 

 

 

 

 

 

 

Residuos 

Control de vertidos Vertidos ilegales Inspección visual Quincenal Detección de un vertido 

 

Control de residuos según normativa 

vigente 

 

 

Cantidad y tipo de residuos generados 

 

 

Inspección visual 

 

 

Quincenal 

Detección de irregularidades 

respecto a lo recogido en el 

plan de gestión de residuos 

 

Traslado de residuos 

 

Traslado de los residuos a vertedero o 

gestor autorizado 

Inspección visual y 

documentación del 

contratista 

 

Quincenal 

 

Falta de documentación 

sobre gestor autorizado 

 

Almacenamiento de residuos 

 

Almacenamiento adecuado 

 

Inspección visual 

 

Quincenal 

Detección de 

almacenamientos 

inadecuados 

 

 

 

 

 

 

Paisaje 

Implantación de bandas de 

protección en infraestructuras 

Plantación de especies autóctonas en las 

infraestructuras viarias 

Inspección visual y 

proyectos técnicos 

 

Antes de la obra 
No realización de la 

plantación 

Evitar impacto visual en centros de 

transformación 

 

Aplicación de medidas de integración 
Inspección visual y 

proyectos técnicos 

 

Antes de la obra 
No aplicación de medidas de 

integración 

 

Redes de telefonía 

 

Aplicación de medidas de integración 
Inspección visual y 

proyectos técnicos 

 

Antes de la obra 
No aplicación de medidas de 

integración 

 

 

Realización de plantaciones 

 

Nº de ejemplares plantados en las áreas a 

revegetar 

 

 

Inspección visual 

 

 

Quincenal 

Plantaciones monoespecíficas 

y 10% de desviación respecto 

a lo previsto 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO - FASE DE CONSTUCCIÓN 

Factor Variable Indicador Método de control Frecuencia Umbral de alerta 

 

 

Calidad 

de vida 

 

Ordenación del tráfico 

 

Fluidez en el tráfico rodado y peatonal 

 

Inspección visual 
Mensual 

Detección de conflictos en el 

tránsito de vehículos y 

peatones 

 

Señalización de las obras 
Sistema de señalización en el perímetro de la 

obra 

 

Inspección visual 
Mensual Señalización insuficiente o 

poco visible 

 

Patrimonio 

cultural 

 

Prevención de efectos sobre el 

patrimonio arqueológico 

 

Presencia de restos arqueológicos 

 

Inspección visual 

Permanente en 

los movimientos 

de tierra 

 

Presencia de restos o 

estructuras de interés 
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7.5.3. Fase de explotación 

7.5.3.1. Factores de control 

 

Durante la fase de funcionamiento o explotación de la ordenación, el PVSA tiene 

como objetivo comprobar la efectividad de las medidas protectoras y correctoras 

propuestas o aplicadas durante la fase de planificación y la fase de obras. En caso de 

no cumplirse los objetivos previstos estas medidas deberán complementarse. 

Debido a los diferentes usos a implantar en el sector (residencial, comercial, 

equipamiento y espacios libres) los controles a realizar serán los comunes a las labores 

propias de las oficinas municipales, sin perjuicio de las competencias propias de otras 

administraciones. No obstante se realizarán controles periódicos durante la fase de 

funcionamiento de las actividades, procediéndose a la corrección en caso de 

encontrar alguna anomalía en los factores analizados. 

Control de la calidad del aire 

Se vigilará el cumplimiento de la normativa relativa a la atmósfera. El desarrollo del 

sector no supondrá la implantación de industrias o actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera según la categorización contenida en la Ley 34/2007, 

de 15 de noviembre, de calidad del aire. Por ello los controles tan sólo deberán 

verificar que se cumplen los valores límite de inmisión establecidos de acuerdo a la 

estrategia nacional de calidad del aire y la legislación vigente. 

Serán de aplicación como umbrales de alerta en las mediciones los valores máximos 

estipulados en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la 

calidad del aire, para el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, 

partículas, plomo, benceno, monóxido de carbono, ozono, arsénico, cadmio, níquel y 

benzopireno en el aire. 

Si se efectuasen mediciones en colaboración con el organismo oficial competente se 

centrarán, básicamente, en el control de las concentraciones de monóxido de 

carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas en el 

aire. 

Control de la contaminación acústica 

Se deberán cumplir los límites 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 la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  

Para ello se realizarán muestreos necesarios para verificar el cumplimiento de la 

legislación sectorial a este respecto, en las localizaciones y con la periodicidad que 

establezca el órgano ambiental competente. 

Control de la contaminación lumínica 

 

Se verificará que las condiciones lumínicas del sector tras su edificación se ajusta a las 

determinaciones contenidas en 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 la Ley de Cantabria 

6/2006, de 9 de junio, de prevención de la contaminación lumínica. El sector 

desarrollado se considerará como zona E3, correspondiente con las áreas urbanas 

consolidadas.  

Se deberá cumplir la reglamentación técnica contenida en dicho Decreto 48/2010 

relativa a los diferentes tipos de alumbrado exterior con el fin de aplicar criterios para 

una mayor eficiencia energética. 

Si se efectuaran mediciones por iniciativa de las administraciones públicas relativas a 

los niveles lumínicos dentro del sector, se comprobará que se cumplan los niveles 

lumínicos máximos según los umbrales recogidos en el anexo del Reglamento de la Ley 

6/2006 para las zonas E3. 

Control de las aguas  

En cuanto a la calidad de las aguas se llevarán a cabo revisiones de los distintos 

elementos de la red de saneamiento con objeto de controlar que no se producen 

anomalías respecto a su funcionamiento (encharcamientos, obstrucciones, roturas, 

etc.). En este mismo sentido se comprobará la correcta conexión de la red de 

saneamiento al colector general que se dirigirá hacia las estaciones depuradoras. 

Por lo que respecta a la red de abastecimiento se controlará su correcto 

funcionamiento y la no existencia de fugas. 

Control de la vegetación 

Periódicamente se comprobará el estado de las plantaciones efectuadas como 

medida de integración paisajística en todo el ámbito del sector, aplicando las labores 

de conservación necesarias para asegurar la viabilidad de las plantaciones. 

Igualmente se controlará el uso de pesticidas en las labores de tratamiento de los 

espacios verdes, debiéndose proponer otros mecanismos o productos si se 

comprobase su inadecuación para una adecuada preservación del medio. 

Control de la gestión de los residuos 

En general, se vigilará la correcta gestión de todos los residuos de cualquier naturaleza 

que se generen en esta fase. 

En particular, se vigilará el correcto funcionamiento del punto limpio o puntos limpios 

localizados en el sector, asegurándose que los residuos reciben el tratamiento 

adecuado según su tipología. 

Control de la integración paisajística 

Se deberá comprobar, tras la finalización de las obras, que se han aplicado de modo 

adecuado las condiciones estéticas determinadas en las ordenanzas reguladores del 

sector 

A fin de proteger con carácter general las visualizaciones del nuevo desarrollo tanto 

hacia el entorno exterior como desde éste hacia las zonas urbanas, se realizará un 
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control sobre el mismo, teniendo especial consideración la posible colocación de 

antenas de telefonía móvil, carteles, antenas parabólicas o anuncios. 

7.5.3.2. Factores de control 

 

Los indicadores de seguimiento para esta fase de proyecto son los siguientes. 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO - FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Factor Variable Indicador Método de control Frecuencia Umbral de alerta 

 

 

Suelos 

 

 

Ocupación del suelo 

 

 

Superficie de suelo ocupado por usos 

 

Inspección visual y 

documentación gráfica 

 

Al finalizar las obras 

Desviación mayor al 5% de la 

superficie reservada en 

proyecto para espacios 

públicos 

 

 

 

 

 

Hidrología 

 

 

Control del abastecimiento 

Existencia de deficiencias de abastecimiento 
 

Inspección visual 

 

Anual 

 

Presencia de fugas 

Evolución del volumen de agua consumida del 

total municipal 

Datos de la empresa de 

suministro 

 

Anual 

 

Suministro insuficiente 

 

Eficacia del saneamiento 

Análisis de la eficacia de la depuradora para el 

tratamiento de las aguas 

Datos de la empresa de 

suministro 

 

Anual 

Capacidad insuficiente para la 

depuración 

 

Eficacia de la red separativa 
Volumen de reutilización de aguas pluviales 

Datos de la empresa de 

suministro 

 

Anual 

No utilización de las aguas 

pluviales 

 

 

 

 

 

 

 

Atmósfera 

 

 

Control de la emisión de gases 

Consumo energético doméstico (electricidad y 

gas) 

 

Mediciones 

 

Anual 

Legislación vigente en materia 

de emisiones 

 

Medición de emisiones asociadas al tráfico 

 

Mediciones 

 

Anual 

Legislación vigente en materia 

de emisiones 

 

Control del nivel de ruidos 

 

Mediciones del nivel de ruido 

 

Mediciones 

 

Anual 

Legislación vigente en materia 

de ruidos 

 

Control de la contaminación lumínica 

 

Intensidad lumínica 

 

Mediciones 

 

Anual 

Los dispuestos en el Decreto 

48/2010 para suelos urbanos 

 

Control sobre eficiencia energética en 

las luminarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de luminarias en los espacios públicos 

 

 

 

 

 

Inspección visual y 

documentación técnica 

del contratista 

 

Después de las 

obras 

No cumplimiento de la 

reglamentación técnica del 

Decreto 48/2010 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO - FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Factor Variable Indicador Método de control Frecuencia Umbral de alerta 

 

 

Suelos 

 

 

Ocupación del suelo 

 

 

Superficie de suelo ocupado por usos 

 

Inspección visual y 

documentación 

gráfica 

 

Al finalizar las 

obras 

Desviación mayor al 5% de la 

superficie reservada en 

proyecto para espacios 

públicos 

 

 

 

 

 
Hidrología 

 

 

Control del abastecimiento 

Existencia de deficiencias  de abastecimiento 
 

Inspección visual 

 

Anual 

 

Presencia de fugas 

Evolución del volumen de agua consumida del 

total municipal 

Datos de la empresa 

de suministro 

 

Anual 

 

Suministro insuficiente 

 

Eficacia del saneamiento 
Análisis de la eficacia de la depuradora 

para el tratamiento de las aguas 

Datos de la empresa 

de suministro 

 

Anual 
Capacidad insuficiente 

para la depuración 

 

Eficacia de la red separativa Volumen de reutilización de aguas pluviales 
Datos de la empresa 

de suministro 

 

Anual 
No utilización de las aguas 

pluviales 

 

 

 

 

 

 

 

Atmósfera 

 

 

Control de la emisión de gases 

Consumo energético doméstico (electricidad y 

gas) 

 

Mediciones 

 

Anual 
Legislación vigente en materia 

de emisiones 

 

Medición de emisiones asociadas al tráfico 

 

Mediciones 

 

Anual 
Legislación vigente en materia 

de emisiones 

 

Control del nivel de ruidos 

 

Mediciones del nivel de ruido 

 

Mediciones 

 

Anual 
Legislación vigente en materia 

de ruidos 

 

Control de la contaminación 

lumínica 

 

Intensidad lumínica 

 

Mediciones 

 

Anual 
Los dispuestos en el Decreto 

48/2010 para suelos urbanos 

 

Control sobre eficiencia energética en 

las luminarias 

 

Tipo de luminarias en los espacios públicos 

Inspección visual y 

documentación técnica 

del contratista 

 

Después de las 

obras 

No cumplimiento de la 

reglamentación técnica del 

Decreto 48/2010 
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7.6. Informes de seguimiento 

 

La verificación de la eficacia se llevará a cabo por medio de la elaboración de 

informes de seguimiento periódicos que serán: 

Informes ordinarios 

 

Con carácter periódico donde se recogerán incidencias, observaciones y eficacia de 

las medidas propuestas. 

Informes finales 

 

A presentar a la finalización de las distintas actuaciones y donde se recogerá lo 

relativo a las actuaciones ejecutadas, cómo se han llevado a cabo, resultados 

obtenidos, actuaciones pendientes y propuestas de mejora. 

Informes especiales  

 

Se emitirán siempre que se detecte cualquier afección al medio no prevista, de 

carácter negativo y que precise una medida de actuación para ser evitada o 

corregida o cuando los impactos generados sean superiores a los esperados. 

Estos informes tendrán dos aspectos a constatar: 

Seguimiento general de la ordenación del sector 

 

Se comprobara el cumplimiento de las determinaciones, previsiones y objetivos de la 

ordenación detallada del sector sobre la base de una serie de indicadores 

establecidos y observaciones directas. 

Medidas correctoras  

 

En los informes se constatará la eficacia de las medidas correctoras y su grado de 

implantación. En el caso de verificar la ineficacia de algunas de las medidas 

propuestas o la generación de nuevos impactos imprevistos se deberán proponerse 

nuevas medidas a aplicar. 

El informe contendrá el documento definitivo de las conclusiones de seguimiento, 

control y verificación, que permitirá dar a conocer el estado general del municipio a lo 

largo del año, y la redefinición PVSA consistente en el planteamiento de nuevas 

medidas necesarias para el año siguiente. 
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