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1. Introducción

El presente Estudio de Impacto Ambiental analiza las repercusiones ambientales de la 

ejecución un nuevo eje viario que conectará el futuro vial Villaescusa – Carandía con la 

carretera autonómica CA-233 Puente Arce – Renedo, constituyendo así la “Variante al 

núcleo de Renedo de Pielágos”. 

Este Estudio de Impacto Ambiental se encuentra incluido dentro del “Estudio 

Informativo de la Variante de Renedo de Piélagos” y se redacta en función de lo 

establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en la Ley de 

Cantabria 17/2006 de 11 de diciembre de Control Ambiental Integrado. 

Área en la que se desarrolla el estudio 

El presente Estudio de Impacto Ambiental es resultado de un exhaustivo estudio de 

campo, que ha consistido en el análisis a escala 1:5000 del área de estudio y de cada una de 

las alternativas propuestas. 

El contenido de los Estudios de Impacto Ambiental de acuerdo con la referida 

legislación es el siguiente: 

a) Descripción general del proyecto y previsiones en el tiempo sobre la utilización del

suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de residuos 

vertidos y emisiones de materia o energía resultantes. 

b) Exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero,

o de no realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la

solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. 

c) Evaluación y, si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o

indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la 

flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los 

factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el 

patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante las 

fases de ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o abandono del 

proyecto. 

Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 

2000 se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el 

lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio.  

d) Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos

adversos sobre el medio ambiente. 

e) Programa de vigilancia ambiental.

f) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles.

El presente apartado da cumplimiento al punto f de los mencionados anteriormente. 

En él se resumen los contenidos del Estudio de Impacto Ambiental, detallando las 

conclusiones relativas al examen y elección de las distintas alternativas, a la viabilidad de 

las actuaciones propuestas y a la propuesta de medidas correctoras y plan de vigilancia 

ambiental. 
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2. Antecedentes 

A continuación se enumeran los principales antecedentes al Estudio Informativo de la 

Variante de Renedo identificados: 

 Administrativos 

o “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares” emitido por la Dirección 

General de Carreteras, Vías y Obras del Gobierno de Cantabria con fecha 13 

de Enero de 2.009, correspondiente al Estudio Informativo de la Variante de 

Renedo. Clave:51/08-3/10. 

o Aprobación provisional y publicación para Información Pública en BOC 

Nº237 con fecha 13 de diciembre de 2010. 

 Técnicos 

o Anteproyecto Autopista de Peaje Zurita – Parbayón, con Clave AO-S-18. 

o Estudio Informativo: "Conjunto de posibles corredores para la conexión de la 

Red de Carreteras del Estado al Este de Torrelavega (Zurita) y la Autovía de 

Ronda de la Bahía de Santander", Clave: EI.1-S-18. 

o Declaración de Impacto Ambiental sobre el Estudio Informativo (EI-1-S-18). 

o Estudio Informativo del Proyecto de Alta Velocidad Venta de Baños – 

Santander. Tramo: Alar del Rey – Santander. 

o Estudio Previo para la supresión de los pasos a nivel de los PP.KK. 494/174 

y 494/620 de la línea Venta de Baños – Santander, en el Término Municipal 

de Piélagos (Cantabria). 

o Documento inicial para Consultas Previas del Estudio Informativo de la 

Variante de Renedo. Escrito de remisión correspondiente a la tramitación. 

o Proyecto Constructivo para la Duplicación de vía de la línea de cercanías C-1 

entre Torrelavega y Santander a la empresa INECO. Ésta redactó en enero de 

2017 el proyecto de Supresión del paso a nivel del P.K.494+380 de la línea 

Venta de Baños – Santander 

En lo que respecta al presente estudio, el primer antecedente asociado lo constituye el 

“Documento Inicial para consultas ambientales previas del Estudio Informativo de la 

Variante de Renedo”, redactado con fecha de Diciembre de 2008 por la Dirección General 

de Carreteras Vías y Obras, en cumplimiento del apartado 1 del artículo 6 del entonces 

vigente Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Impacto Ambiental de proyectos. 

Dicho documento fue remitido con fecha de Marzo de 2009 a Sección de Impacto 

Ambiental del Servicio de Impacto y Autorizaciones Ambientales de la Consejería de 

Medio Ambiente. El citado organismo comenzó el preceptivo periodo de Consultas Previas 

a las Administraciones, Organismos y Colectivos potencialmente implicados. 

Tras la finalización del plazo establecido, la Sección de Impacto Ambiental remitió a 

la Dirección General de Carreteras Vías y Obras, el escrito de remisión correspondiente 

adjuntando las contestaciones de los organismos consultados. 

A continuación se redactó el Estudio Informativo y el Estudio de Impacto Ambiental, 

que fueron sometidos a información pública con fecha de 13 de diciembre de 2010. El 

procedimiento se paralizó. De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia 

de Evaluación de Impacto Ambiental, este trámite se encuentra caducado. 

Posteriormente, se procedió a elaborar un nuevo Estudio Informativo y Estudio de 

Impacto Ambiental con dos nuevas alternativas: la 9 y la 10. 
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3. Descripción del Proyecto y sus Alternativas

Seguidamente se realiza la descripción del proyecto y sus acciones incluyendo un 

examen de las alternativas técnicamente viables. 

3.1. Localización y Delimitación del Área de Estudio 

Las actuaciones a estudio consisten en la definición de un eje viario que conecte la 

carretera nacional N-623 con la carretera CA-233, y ésta con la N-623, rodeando el núcleo 

urbano de Renedo de Piélagos, en el término municipal de Piélagos. 

Localización del ámbito de estudio 

Para plantear las distintas alternativas es imprescindible definir de forma clara y 

precisa un área sobre la que se analizarán en detalle todas las variables del medio. Será esta 

área sobre la que posteriormente se definirán todas las alternativas posibles.  

La zona de estudio definida abarca el núcleo urbano de Renedo y sus límites vienen 

marcados: al sur por el futuro vial Villaescusa – Carandia, al suroeste-noreste por el cauce 

del río Pas y al sureste-noroeste por las laderas del Monte Carmelo y de la Jilguera, tal 

como se muestra en el esquema siguiente: 

Sin embargo, la amplitud del estudio puede ampliarse o reducirse en función del 

alcance de las posibles repercusiones del Proyecto. Descripción del Proyecto. 

La redacción del “Estudio Informativo de la Variante de Renedo” tiene por objeto 

establecer un eje que conecte el futuro vial Villaescusa – Carandía con la carretera N-623 y 

las carreteras autonómicas CA-233 Puente Arce-Renedo y CA-234 Renedo-Zurita, 

constituyendo así la variante al núcleo de Renedo de Pielágos. 

Se han determinado diez alternativas obtenidas de la combinación de 7 variantes, tal y 

como se detalla en el siguiente apartado. 

Las conexiones entre las diferentes carreteras se resuelven mediante la proyección 

nuevas glorietas, lo que obliga a la remodelación de las carreteras locales en las zonas de 

llegada/salida de las glorietas. El cruce con el resto de caminos existentes se resolverá 

mediante intersecciones a distinto nivel. 
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La nueva infraestructura viaria mejorará las condiciones de seguridad viaria y la 

reducción de determinados tipos de tráficos por el interior de la localidad, lo que ello 

conlleva a menor índice de atropellos y accidentes de tráfico, así como una mejora tanto en 

la calidad acústica de la zona, así como en la calidad atmosférica. 

Además, el Gobierno de Cantabria está promoviendo la construcción de un importante 

desarrollo industrial en el corredor de la carretera nacional N-623, entre Renedo y Guarnizo, 

denominado Proyecto Singular de Interés Regional Llano de La Pasiega. Por lo que, esta 

variante mejorará las comunicaciones entre la carretera CA-233 y la N-623, y a su vez, la 

mejor conexión entre la CA-233 y el PSIR del Llano de la Pasiega. 

Se hace necesario, por tanto, el estudio de esta nueva vía que parte con los siguientes 

objetivos: 

 Mejorar las condiciones de accesibilidad a las localidades ubicadas en el

corredor de la N-623.

 Mejorar las condiciones de accesibilidad a las localidades ubicadas en el

corredor de la CA-233.

 Servir de eje alternativo a la comunicación del vial Villaescusa-Carandia.

Garantizar la correcta accesibilidad a la nueva zona industrial del PSIR del Llano de la 

Pasiega así como satisfacer las futuras demandas asociadas. 

3.2. Descripción de Alternativas 

Para definir las distintas alternativas, se proponen dentro del área de estudio 7 

variantes: una variante Oeste, una variante Este y cinco variantes centro (A, B, C, D, E) 

Estas variantes se combinarán de la siguiente manera para definir cada una de las 10 

alternativas propuestas: 

ALTERNATIVA 1 Vte. Centro A + Vte. Oeste

ALTERNATIVA 2 Vte. Centro B + Vte. Oeste

ALTERNATIVA 3 Vte. Centro C + Vte. Oeste

ALTERNATIVA 4 Vte. Centro D + Vte. Oeste

ALTERNATIVA 5 Vte. Centro A + Vte. Este

ALTERNATIVA 6 Vte. Centro B + Vte. Este

ALTERNATIVA 7 Vte. Centro C + Vte. Este

ALTERNATIVA 8 Vte. Centro D + Vte. Este

ALTERNATIVA 9 Vte. Centro E + Vte. Este

ALTERNATIVA 10 Vte. Centro E + Vte. Oeste

ALTERNATIVAS PROPUESTAS

Se describen a continuación las 7 variantes anteriormente indicadas: 

 Variante Oeste.

Discurre al Oeste del centro urbano de Renedo de Piélagos, a lo largo de la margen 

derecha del río Pas. Dicha variante se inicia en una glorieta que se situará en el futuro vial 

Villaescusa-Carandía A partir de ese punto desciende a lo largo de una longitud aproximada 

de 500 metros bordeando el Barrio Riocavado, con una curva hacia la derecha y otra hacia 

la izquierda, según se avanza hacia el Norte, hasta la carretera N-623, donde se prevé la 

instalación una nueva glorieta de conexión, tramo definido por el Eje “Variante Oeste Eje 

1”. 

Desde esa nueva glorieta, se creará un nuevo eje (“Variante Oeste Eje 2”), de 

aproximadamente 600m., que bordea el núcleo urbano de Renedo de Piélagos por el Oeste 

hasta llegar a la carretera CA-234. Esta variante bordea la llanura aluvial que en dicho tramo 

se extiende hacia el oeste hasta alcanzar el cauce del río Pas. 

 Variante Este.

Esta variante discurre al Este del centro urbano de Renedo de Piélagos. 

Se inicia en la glorieta que conecta a nivel con la CA-233, al norte del casco urbano. 

Toma dirección Sureste, ascendiendo por la ladera de Monte Carmelo en sus primeros 900 

m., bordeando de esta manera el barrio del Sorribero. Desciende ligeramente por la ladera 
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del monte de la Jilguera, dejando al Sur el barrio de los Gamos, para posteriormente 

comenzar a ascender en dirección Este, a la altura del barrio de San Antonio, durante 

aproximadamente 600m. En este punto toma dirección Noreste, discurriendo paralela a la 

N-623, y descendiendo para conectar a nivel con dicha carretera mediante el enlace previsto 

en el PSIR del área industrial del Llano de la Pasiega. Este enlace presenta una tipología de 

diamante con pesas, finalizando esta variante en la pesa situada al Oeste, mientras que de la 

situada al Este parte un ramal que conecta con el futuro vial de Villaescusa – Carandía 

mediante una glorieta a nivel. 

 Variante Centro A.

Se inicia la variante en la glorieta de conexión con la carretera CA-234. De este punto 

parte el eje “Variante Centro A Eje 1”, que discurrirá en dirección norte, y que finalizará en 

la CA-233 donde se prevé la instalación de una nueva glorieta, situada a la altura del Barrio 

de Sorribero Alto. Para salvar la línea de ferrocarril Madrid-Santander, así como el cauce 

del río Carrimont, se propone la ejecución de un viaducto. 

Esto supone la reordenación del acceso al núcleo urbano desde la carretera 

autonómica CA-234, mediante el desarrollo de un nuevo vial en dirección Este desde la 

glorieta proyectada, al sur del Barrio de la Iglesia, hasta conectar de nuevo con la propia 

carretera, dando acceso de esta manera a las edificaciones existentes en el entorno de la 

actuación. 

 Variante Centro B.

La Variante centro B es idéntica a la Variante Centro A, salvo en lo que respecta a la 

reordenación del acceso al núcleo urbano desde la carretera autonómica, dado que se plantea 

su remodelación sin llegar a desarrollar un nuevo vial al sur del Barrio de la Iglesia. 

Esta solución evita la reordenación de gran parte de los actuales accesos. Sin 

embargo, dada la ubicación de la glorieta y la proximidad de las edificaciones adyacente, el 

ramal de entronque presenta unas características geométricas muy reducidas, con radio 

inferior a los 30 metros y sin curvas de transición. 

Las características geométricas de ambas alternativas son idénticas, salvo las del 

ramal antes citado. 

 Variante Centro C.

En este caso se proyecta una nueva glorieta intermedia, aproximadamente a unos 200 

metros de la glorieta de conexión con la CA-234, a fin de que desde ella se dé acceso al 

núcleo urbano. Se denomina “Variante Centro C Eje 1A” al eje que parte de la glorieta de 

conexión con la CA-234, y que toma dirección Norte hasta llegar a la glorieta intermedia.  

A partir de dicha glorieta se desarrolla un nuevo eje, denominado “Variante Centro C 

Eje 1B”, en el que se plantea un paso inferior que salva el ferrocarril Madrid-Santander, y 

posteriormente un paso superior que salva el cauce del río Carrimont. 

 Variante Centro D.

La Variante Centro D es similar a la Variante Centro C en la forma de resolver la 

problemática de la línea de ferrocarril Madrid-Santander y el cauce del río Carrimont (paso 

inferior para el primero, viaducto para el segundo). Se diferencian en cambio en la forma de 

dar acceso al núcleo urbano de Renedo: la Variante Centro D emplea un ramal que sale al 

Este de la glorieta de conexión con la CA-234, y que vira hacia el Norte para enganchar 

inmediatamente con dicha carretera. Esta solución evita la reordenación de gran parte de los 

actuales accesos. Sin embargo, dada la ubicación de la glorieta y la proximidad de las 

edificaciones adyacente, el ramal de entronque presenta unas características geométricas 

muy reducidas, con radio inferior a los 30 metros y sin curvas de transición. 

 Variante Centro E.

Como en el caso de la Variante Centro C se proyecta una nueva glorieta intermedia, 

aproximadamente a unos 200 metros de la glorieta de conexión con la CA-234, a fin de que 

desde ella se dé acceso al núcleo urbano. Se denomina “Variante Centro E Eje 1A” al eje 

une las glorietas de conexión con la CA-234 y la glorieta intermedia. 

A partir de dicha glorieta se desarrolla un eje denominado “Variante Centro E Eje 

1B”, en el que se plantea un paso superior que salva conjuntamente el ferrocarril Madrid-

Santander y posteriormente el cauce del río Carrimont, finalizando en una nueva glorieta 

planteada sobre la carretera CA-233 permitiendo la conexión a la citada vía. 
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4. Estado actual del medio 

Se tratará en este apartado del estudio del estado del lugar y de sus condiciones 

ambientales antes de la realización del proyecto definiendo el estado de todos aquellos 

factores ambientales que puedan verse afectados de alguna forma por el proyecto a estudio. 

A lo largo del presente apartado se analizarán de forma individualizada aquellos 

factores que de uno u otro modo permitan elaborar una pequeña clasificación del territorio 

en función de la capacidad de éste para admitir la nueva infraestructura. 

Para facilitar el análisis se aborda el estudio de las variables agrupándolas en medio 

físico, medio biológico y medio socioeconómico. 

De este modo se hará un breve repaso de cada uno de estos factores, haciendo 

hincapié en aquellos condicionantes que resulten de vital importancia a la hora de 

caracterizar el territorio a estudiar y permitiendo una visión integradora del área de estudio. 

4.1. Medio Físico 

Se describe en este apartado el medio físico, entendiendo por tal el territorio y sus 

recursos como se encuentran en la actualidad, excluyendo los componentes vivos. Por tanto, 

se hará un estudio de la climatología, atmósfera, situación fónica, orografía, geología, 

edafología e hidrología. 

4.1.1. Climatología 

La zona de estudio se encuentra ubicada en plena España Verde, más concretamente a 

la región húmeda marítima que se extiende por la zona costera del Cantábrico y la zona 

costera de la desembocadura del Miño. Las precipitaciones son elevadas a lo largo de todo 

el año, con valores medios anuales de 1.000 – 1.500 mm y ausencia de periodo seco. 

Las temperaturas son suaves a lo largo de todo el año, con medias anuales en torno a 

14 ºC. La acción termorreguladora del mar hace que la amplitud térmica sea reducida (unos 

7 ºC), con veranos templados e inviernos en los que las heladas son poco frecuentes. 

 

4.1.2. Calidad atmosférica 

El área de estudio se encuentra relativamente alejada de grandes núcleos urbanos en 

una zona semirural, con vegetación abundante, escaso tráfico y sin actividad industrial 

significativa. 

Se puede decir, por tanto, que se parte de una situación relativamente ausente de 

contaminación en la mayor parte del área de estudio y donde la presencia de la misma va a 

estar condicionada por la cercanía de las zonas de tráfico. 

4.1.3. Situación Fónica 

Como parte del estudio de ruido del proyecto, incluido en el Anexo V, se ha realizado 

una caracterización de la situación fónica sin proyecto para el año horizonte 2042. 

A efectos de la evaluación de los efectos aditivos del proyecto con otras fuentes de 

ruido, se han identificado las fuentes más relevantes que puedan incidir en el área de 

estudio. Concretamente, se han seleccionado todas las carreteras de ámbito estatal y 

autonómico, así como las líneas de ferrocarril. La siguiente tabla muestra las fuentes 

identificadas: 

Nombre Tipo 

N-623 Carretera estatal 

CA-233 Carretera autonómica 

CA-234 Carretera autonómica 

FFCC Santander – 

Venta de Baños 
Ferrocarril ancho ibérico 

 

La siguiente tabla resume los resultados de las simulaciones sin proyecto, referidas al 

año horizonte 2042 (Alternativa 0). 
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Edificios afectados con proyecto. Alternativa 1 (2042)  

Uso edificios 

Edificios que superan los OCA 

Todas las fuentes 

Día Tarde Noche Total 

Docente 0 1 0 1 

Cultural/religioso 1 1 0 1 

Sanitario 1 1 1 1 

Residencial 128 70 141 163 

Terciario 1 0 0 1 

Total 131 73 142 167 

 

Como se aprecia en la tabla, en la situación sin proyecto existen 167 edificios por 

encima de los OCA, de los cuales 163 son residenciales, uno docente (Escuela infantil La 

Jilguera), uno religioso (Iglesia San Antonio), uno sanitario (Centro de salud Bajo Pas) y 

otro terciario (Bar la Cotera). La mayor parte de estos edificios se encuentran ubicados en 

las travesías urbanas de las carreteras N-623 y CA-234, o junto a la línea de ferrocarril. 

Con el objeto de facilitar la comparación de alternativas, se ha definido el indicador 

“Viviendas equivalentes”, que se calcula del siguiente modo: 

 En los edificios residenciales afectados, se contabiliza el total de viviendas del 

edificio, obtenido de los datos del catastro. 

 Los edificios docentes, culturales/religiosos o sanitarios se contabilizan como 100 

viviendas equivalentes. 

El resultado para la Alternativa 0 es de 2.248 viviendas equivalentes afectadas. 

4.1.4. Orografía 

La orografía de la zona de estudio se puede dividir en dos áreas diferenciadas, por una 

parte el área donde se asienta la mayor parte de la población y cuya orografía es 

básicamente llana, establecida por los corredores fluviales del Pas en dirección Norte Sur en 

la mitad occidental del área de estudio y continuada hacia el oeste por el corredor fluvial del 

río Carrimont, principal afluente del mismo en esta zona. 

Por otra parte estos valles se encuentran claramente delimitados por las  estribaciones 

de las elevaciones orográficas presentes en la zona. Predominan los relieves más 

pronunciados que en muchas ocasiones llegan a ser abruptos y escarpados a pesar de que no 

presentan gran altitud. Son de naturaleza calcárea y en muchos casos han sido explotados 

para actividades extractivas de piedra caliza o cuando las elevaciones son menos 

pronunciadas se aprovechan para la realización de plantaciones forestales industriales. 

4.1.5. Geología 

La zona de estudio se enmarca dentro de la denominada Cuenca Vascocantábrica. Esta 

cuenca sedimentaria, incluye los materiales fundamentalmente mesozoicos y cenozoicos, 

que afloran al borde norte de la Península Ibérica. 

Limita al Oeste con los materiales paleozoicos de la Zona Cantábrica del Macizo 

Ibérico y al Este con los Pirineos. Al Sur limita con la Meseta, y al Norte con el Mar 

Cantábrico. Destacan, en esta cuenca, por su potencia y continuidad, los materiales 

cretácicos, principalmente los del Cretácico Inferior. Esto es debido a que, en dicha época, 

se alcanza el desarrollo más importante de la región como cuenca sedimentaria, asociada a 

la apertura del Golfo de Vizcaya. 

Esta etapa sedimentaria continua hasta el Eoceno, tras el cual la tectónica regional 

pasa a ser compresiva. Ésta tectónica es intensa, con formación de varios mantos de 

corrimiento apilados, e inyecciones diapíricas de materiales plásticos del Keuper. 

Esta tectónica, condiciona la orientación de las principales fracturas, predominando 

las de dirección E-O, entre las que se encuentra el Frente Cabalgante del Escudo de 

Cabuérniga, que limita el ámbito de estudio por el Sur. También son frecuentes las 

estructuras con dirección NO-SE. 

Litológicamente, en el ámbito de estudio predominan las limolitas con areniscas y 

arcillas, correspondientes a las facies Weald. También aparecen dos macizos carbonatados, 

fuera del trazado, en Camargo y Cabárceno, fuertemente karstificados. Existen algunos 

núcleos de arcillas yesíferas del Keuper de naturaleza diapírica. De forma más local, se 

encuentran materiales predominantemente margosos rodeando los macizos carbonatados, y 

areniscas en el extremo sur de la zona de estudio. Se deben destacar también como 
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formaciones superficiales, importantes depósitos aluviales y terrazas existentes en el Valle 

del Río Pas. 

4.1.6. Edafología 

El estudio de referencia clasifica el suelo según el sistema propuesto por la FAO. 

Según esa clasificación, en el ámbito del proyecto se pueden distinguir las siguientes clases 

de suelo: 

 Fluvisoles 

 Cambisoles 

4.1.7. Capacidad Agrológica 

Al igual que la clasificación de los suelos, el estudio de la capacidad agrológica de los 

suelos se ha basado en el proyecto “Zonificación agro-ecológica de Cantabria”. La 

información de partida se ha ajustado a la realidad del ámbito apoyándose tanto en la 

cartografía de detalle como en las ortoimágenes y el reconocimiento de campo, 

elaborándose el plano correspondiente de Capacidad Agrológica de Suelos. En dicho plano 

se reconocen las siguientes categorías: 

 Capacidad agrológica alta 

 Capacidad agrológica media 

 Capacidad agrológica baja 

4.1.8. Hidrología 

Desde el punto de vista de la hidrología superficial, la variable más importante a 

analizar es la red de drenaje que atraviesa el área de estudio. En este sentido, la principal 

arteria fluvial de dicho ámbito es el río Pas. 

En el área de estudio se localizan otros cauces de menor importancia, tributarios del 

río Pas, como son el río Carrimont, el arroyo de Toruzo, el arroyo de las Cabrizas, el arroyo 

de las Rías y el arroyo del Gedo y otros cauces con denominación desconocida. 

4.2. Medio Biológico 

El objeto de este apartado es el análisis en el área de estudio de los factores vivos del 

ecosistema. Se analizaran los factores biológicos del área de estudio, como son la 

vegetación, la fauna, espacios naturales y el paisaje. 

4.2.1. Vegetación 

Se analiza en este punto cual es la situación actual en la que se encuentra la 

vegetación del área objeto de análisis. Dicho análisis se va a estructurar en dos puntos: el 

primero de ellos detallará la vegetación potencial que ocuparía el área de estudio, de no 

haber intervenido el hombre desde tiempos. En el segundo punto, se describirá con detalle 

cual es la situación real de la vegetación en el área de estudio, definiendo las diferentes 

comunidades vegetales que es posible encontrar actualmente. 

4.2.1.1. Vegetación potencial 

El concepto de vegetación potencial se entiende como la comunidad vegetal estable 

que existiría en un área dada, como consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva si el 

hombre dejara de influir y alterar los ecosistemas vegetales. En la práctica se considera la 

vegetación potencial como sinónimo de clímax e igual a la vegetación primitiva, aún no 

alterada por el hombre. 

La vegetación potencial presente en el área de estudio, es la que se corresponde con la 

serie cantabroeuskalduna relicta de la alisina y encina híbrida Lauro nobilis-Querceto 

ilicis sigmetum (11a). Esta serie ocupa prácticamente la totalidad de la zona considerada, 

aunque también aparece en el área de estudio de manera puntual la serie colino-montana 

orocantábrica, cantabroeuskalduna y galaicoasturiana mesofítica del fresno (Fraxinus 

excelsior) Polysticho setiferi-Fraxineto excelsiori sigmetum (6a) 
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Series de vegetación potencial en el área de estudio 

 

Leyenda del mapa de vegetación potencial 

4.2.1.2. Vegetación real 

El conjunto de las comunidades vegetales existentes en el área objeto de estudio se ha 

agrupado en seis categorías. Obviamente, si se atiende a su composición florística, a su 

estructura o a su fisionomía, el número de comunidades vegetales sería mayor; sin embargo, 

para los objetivos marcados en este estudio, es suficiente con definir las siguientes 

categorías: 

 Improductivo. 

 Cultivos forestales. 

 Tierras de labor y praderías. 

 Bosque mixto. 

 Bosque de ribera. 

Esta clasificación implica la asignación a cada una de las categorías definidas un valor 

ecológico o ambiental diferente. Este valor se asigna según la importancia de la función que 

cumple en el ecosistema, su estado de conservación, su carácter autóctono o alóctono, sus 

similitudes con la vegetación potencial, etc. 

A continuación se realiza una breve descripción de cada una de las categorías en que 

se han agrupado las diferentes formaciones vegetales existentes en la banda de estudio, 

también en orden creciente de valor y calidad ambiental: 

Improductivo. 

La primera categoría agrupa todas aquellas superficies cuya cobertura de vegetación 

es nula o mínima. De manera general, la mayor parte de estas superficies incluidas en esta 

categoría corresponden a vías de comunicación (la actual carretera N-623 y los numerosos 

caminos y carreteras que confluyen en ella, así como la vía del ferrocarril), y las frecuentes 

edificaciones, que caracterizan al típico hábitat disperso cántabro, y que es posible encontrar 

en el área de estudio. 

Se incluyen también aquí los espacios ruderales existentes en las cunetas de caminos o 

en las cercanías de las edificaciones, que no están dedicadas a ningún uso concreto y que 
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tienen una mínima cubierta vegetal que está formada mayoritariamente por especies 

oportunistas con ínfimo valor ecológico.  

Cultivos forestales 

En el área de estudio el cultivo forestal dominante es el de eucalipto (Eucaliptus 

globulus). Son muy habituales en todo el norte peninsular los cultivos de esta especie, 

dedicados generalmente a la producción de celulosa que se dedica en la fabricación de 

papel. 

Tierras de labor y praderías 

Bajo este epígrafe se incluye la mayor parte de las superficies sujetas a usos intensos 

por el hombre. Se trata de superficies en las que la vegetación autóctona ha sido 

completamente alterada, habiéndose reemplazado por especies que siempre se encuentran 

sometidas a un uso concreto. 

La calidad ecológica de estas superficies no es muy elevada, dado que, en razón del 

uso que tienen, aparecen  muy pocas especies vegetales, siendo eliminados físicamente los 

ejemplares de especies que no se desea que aparezcan, generalmente especies autóctonas 

que intentan establecerse en nuevos terrenos.  

Matorral 

El matorral acidifólio es una comunidad vegetal que ha experimentado un 

significativo auge en los últimos años en la cornisa cantábrica.  

Las razones de este incremento de superficies ocupadas por esta comunidad vegetal 

hay que buscarlas en el progresivo abandono de la ganadería que esta teniendo lugar en la 

vertiente atlántica de la Península Ibérica.  

La disminución de las tareas de mantenimiento de las praderías, como consecuencia 

del descenso del número de cabezas de ganado y del número de empleados de este sector 

económico, ha traído como consecuencia que en estas comience a producirse el proceso de 

sucesión ecológica que culminaría finalmente en el bosque mixto dominado por robles y 

fresnos, como fase madura de la serie de vegetación  autóctona del área de estudio. 

Bosque mixto 

Los robledales y los bosques mixtos de planocaducifolias son las formaciones 

arboladas más características del piso colino y montano inferior de la Iberia húmeda. 

Sin embargo, plantean un importante problema de conservación, dado que al 

localizarse en zonas que por sus parámetros climáticos tienen un interés pascícola o 

agrícola, se asentó la población hace muchos años, quedando escasos reductos bien 

conservados. Por ello, su estructura y composición florística se ha deducido a menudo a 

partir de fragmentos excesivamente alterados y, el conocimiento que de ellos se tiene es 

bastante incompleto. 

Gran parte de los árboles presentes en estas formaciones, en especial los abedules 

(Betula alba y Betula pendula), el aliso (Alnus glutinosa), el fresno (Fraxinus excelsior), el 

álamo temblón (Populus tremula), y los arces (Acer pseudoplatanus, A. platinoides), toleran 

muy bien los encharcamientos por lo que son especialmente frecuentes en las depresiones y 

fondos de valle. 

Sin embargo, en el área de estudio los fondos de valle han sido aprovechados en gran 

medida para su utilización como praderías, huertas y cultivos, dado que presentan suelos 

más ricos y más fáciles para ser trabajados, dada su poca pendiente, quedados estos bosques 

relegados a pequeñas manchas  aisladas y puntuales. 

Bosque de ribera 

La última formación vegetal analizada se corresponde con los bosques de ribera, que 

se sitúan en paralelo a los cursos de agua existentes en el área de estudio, principalmente al 

río Pas. 

Se trata de bosques que se ven favorecidos por los pequeños microclimas que crean a 

su paso los ríos y arroyos. Así, en estos ambientes las temperaturas se suavizan y la 

humedad, tanto atmosférica como edáfica, es sensiblemente superior a la habitual.  
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4.2.2. Fauna 

Las distintas comunidades vegetales presentes en la zona condicionan la existencia de 

las distintas unidades faunísticas. Las unidades más importantes presentes en la zona son las 

siguientes: 

 Comunidad de bosques de frondosas y matorrales. 

 Comunidad de eucaliptales. 

 Comunidad de bosque de ribera. 

 Comunidad de prados y cultivos. 

 Zonas rurales urbanas e infraestructuras. 

Comunidad de bosques de frondosas y matorrales 

La zona afectada por el presente proyecto tiene un alto grado de degradación debido a 

la presencia histórica del hombre, que ha destruido gran parte de los bosques originarios; 

por otro lado, hay que unir a esta situación la presencia de núcleos rurales y urbanos, y vías 

de comunicación de singular importancia, como son la actual carretera N – 634 y la vía 

férrea. 

En el área de estudio no existen verdaderos bosques autóctonos, los cuales constituyen 

la formación vegetal clímax, poseen una gran complejidad estructural y una elevada 

diversidad de especies. Por el contrario las formaciones arbóreas de frondosas corresponden 

a pequeños rodales o bosquetes sin continuidad, normalmente próximos a los cauces, que no 

constituyen verdaderos hábitats. 

Dada la fuerte transformación experimentada en sus ecosistemas originales, la fauna 

terrestre de esta unidad en el área de estudio no tiene mucho interés, persistiendo algunas 

especies de vertebrados como garduña, marta, comadreja o zorro, así como micromamíferos 

(ratones de campo, musarañas) y rapaces (gavilán, ratonero). 

 

 

Comunidad de Eucaliptales 

No existe una comunidad faunística propia de los eucaliptales debido 

fundamentalmente al carácter alóctono de las especies y la incapacidad de la fauna 

autóctona de aprovechar su biomasa. Por otra parte el carácter de plantación desprovee de 

un estrato arbustivo y consecuentemente de la comunidad faunística que se desarrolla en el 

mismo. La fauna asociada es de carácter oportunista, generalmente de paso, y de amplia 

distribución (compuesta fundamentalmente por diversos tipos de aves) y carece de especial 

interés. 

Comunidad de bosque de ribera 

Las riberas de los ríos, arroyos y regatos están constituidos por una banda lineal más o 

menos estrecha, de vegetación formada por saucedas arbustivas y arbóreas y alisedas, que 

en conjunto conforman el típico soto.  

En el estrato arbustivo aparece gran diversidad de especies espinosas, dando en 

conjunto un aspecto enmarañado e impenetrable.  

Más alejada del lecho de inundación, la vegetación arbórea riparia está representada 

por diversas especies de sauces, alisos, chopos, fresnos, robles y olmos. 

Existen también zonas de vega que han sido degradadas por eliminación parcial de la 

vegetación arbórea y cubridora, en las que se intercalan praderías. El conjunto de vegetación 

arbórea y arbustiva, junto con la presencia de áreas abiertas, da lugar a la existencia de 

ecotonos de gran interés e importancia faunística. 

Esta vegetación forma una línea que constituyen valiosos pasillos o corredores de 

paso para la fauna de mamíferos y aves. 

En las riberas se encuentra una elevada diversidad de aves ligadas a los sotos, sobre 

todo en los tramos con mayor diversidad de vegetación. Los sotos actúan como refugios 

para la fauna cuando se encuentran rodeados de espacios abiertos como ciertas especies de 

mamíferos que encuentran refugio entre la cobertura vegetal. 
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Las especies de anfibios (sapo común, salamandra común, tritón palmeado, rana 

común, etc.) tienen una movilidad de tipo periódico asociada a la necesidad de encontrar los 

hábitats necesarios para completar su ciclo vital: alimentación, invernada y reproducción. 

Los hábitats necesarios para la reproducción son acuáticos, principalmente charcas y 

zonas de arroyos remansadas. 

Por último, conviene hablar aquí de la ictiofauna presente en los ríos del área de 

estudio: truchas, salmones, anguila o reo son especies presentes en el Pas. 

Comunidad de prados y cultivos. 

Procede de la deforestación de la vegetación arbórea climácica a partir de quemas 

periódicas, consiguiéndose las praderas de uso para la ganadería extensiva (principalmente 

vacuno). 

Se presentan dos estratos de vegetación que lo caracterizan: un estrato arbustivo o 

subarborescente poco frecuente, más común en praderías semiabandonadas, constituido 

principalmente por ericáceas y leguminosas (brezales-tojales) y el estrato herbáceo en donde 

se desarrolla un pastizal cuidado por el hombre. 

A veces se encuentra manchas aisladas de arboledas de vegetación natural (bardales o 

setos arbolados), que confieren al conjunto una elevada diversidad estructural y una 

importante riqueza de ecotonos. También son frecuentes la vegetación de bordes de 

bosques, constituida por rosales silvestres, avellanos, majuelos, sauces, etc. 

La fauna encuentra en estas unidades manchas de refugio y nidificación, al tiempo que 

las praderas son utilizadas como lugar de alimentación donde encuentran fuentes de 

alimento suplementarias facilitadas por la actividad humana y ganadera. 

Destaca la presencia en estos biotopos de fauna edáfica de micromamíferos y 

microinvertebrados. 

La alteración de estas poblaciones no supone perjuicio alguno desde el punto de vista 

faunístico, por ser un modelo repetido en todos estos biotopos artificiales o con gran 

influencia humana. 

Por otro lado, las especies de aves potencialmente vinculadas a este tipo de hábitat, 

todas ellas esquivan la alteración del medio, no siendo amenazadas directamente por la 

ejecución de la obra. 

Zonas rurales, urbanas e infraestructuras. 

Esta unidad se encuentra ampliamente repartida por el ámbito e incluye las zonas 

urbanizadas, los pueblos, las infraestructuras y las zonas degradadas. Principalmente 

constituyen el área de refugio y nidificación para muchas especies que también centran su 

actividad en otras unidades limítrofes. 

El valor faunístico de esta unidad es muy bajo. Las especies que ocupan este biotopo 

son comunes y abundantes, y se encuentran fuera de peligro. 

4.2.3. Espacios Protegidos 

El único espacio protegido existente en el entorno del presente proyecto es la ZEC 

1300010 “Río Pas”, perteneciente a la Red Natura 2000, con una superficie de 957,29 Ha. 

 

Localización geográfica de la ZEC “Río Pas” dentro de Cantabria 

La ZEC comprende el cauce fluvial del río Pas desde su cabecera hasta la ría de 

Mogro, con un trayecto de más de 50 km. También incluye íntegramente a su afluente 

principal, el río Pisueña, así como todos los tributarios importantes, como puede ser el río 
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Carrimont. El cauce del Pas está encajado únicamente en su cabecera, y ocasionalmente al 

paso de sierras transversales (por ejemplo a la altura de Puente Viesgo). En la mayor parte 

de su recorrido, el río ha creado extensas llanuras aluviales, aunque en su tramo medio 

apenas existe vegetación de ribera destacable. 

El área de protección de la ZEC afecta a la lámina de agua en régimen ordinario y una 

banda de 25 metros a cada lado de las orillas. La llanura aluvial se encuentra desarrollada 

sobremanera aguas abajo de la confluencia con el Pisueña. En este tramo el río discurre 

pausadamente efectuando múltiples meandros, dando además lugar a islas fluviales. Se 

encuentran también multitud de segmentos de cauce abandonados, fruto de la migración del 

río por la llanura. 

Esta configuración da lugar a una desarrollada vegetación de ribera compuesta por 

alisedas orladas por saucedas en las zonas más cercanas al cauce, siendo el sector donde 

mejor se conservan los hábitats de la Directiva.  

Es una de las principales cuencas salmoneras de Cantabria, accediendo el salmón 

tanto al cauce del Pas como al Pisueña. Entre los mamíferos puede destacarse el desmán en 

los tramos altos del Pas y de sus afluentes, y la nutria. Los grandes coleópteros (por ejemplo 

el ciervo volante o “bruja”, Lucanus cervus), más ligados a las campiñas o bosques 

inmediatos que al propio río, completan el elenco de especies de la Directiva presentes en 

este ZEC. 

4.2.4. Paisaje 

El concepto de paisaje hace referencia a la percepción por parte de un observador de 

una realidad geográfica heterogénea. Por lo tanto existen dos componentes de variación en 

el paisaje, la derivada del propio territorio debido a su heterogeneidad y la debida a las 

características y estado emocional del observador. 

Desde el punto de vista territorial, los componentes del paisaje, se pueden dividir en 

tres grandes grupos: 

 Físicos: formas de terreno, superficie del suelo, cursos o láminas de agua, 

nieve, etc. 

 Bióticos: vegetación, tanto espontánea como cultivada, y fauna 

 Actuaciones humanas: diversos tipos de estructuras realizadas por el hombre, 

ya sean puntuales, extensivas o lineales. 

A estos componentes se podrían sumar los factores subjetivos de percepción. No 

obstante, debido a la complejidad de su análisis, el presente estudio se basará esencialmente 

en los componentes territoriales. 

Las características paisajísticas generales de este entorno vienen condicionadas por un 

buen número de factores externos, como son la climatología, el sustrato geológico, la 

orografía, la hidrografía, la vegetación y la actuación humana. Todos estos factores, en este 

caso, originan un paisaje dominado por una suave orografía, con una red fluvial bien 

jerarquizada y que se mantiene siempre verde gracias al clima suave y húmedo  que se 

mantiene a lo largo de todo el año. 

El Proyecto se desarrolla sobre un valle amplio con fondo llano donde se sitúan los 

pueblos, las infraestructuras y los cursos fluviales, con montañas de relieve poco acusado. 

La vegetación la componen praderías alternando con cultivos y con pequeños rodales 

de bosque mixto y, en las zonas de mayor relieve, extensas plantaciones de eucaliptos. 

La simplicidad que caracteriza al relieve de la zona y la multitud de observadores 

potenciales que pasan por sus pueblos e infraestructura determinan que la visibilidad sea 

muy elevada en todo el territorio estudiado. 

Dentro del área de estudio, se han identificado las siguientes unidades paisajñisticas: 

 Unidad paisajística de bosque autóctono 

 Unidad paisajística de praderías y tierras de labor 

 Unidad paisajística de reforestación alóctona 

 Unidad paisajística de paisaje fluvial 

 Unidad paisajística de núcleo rural 
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4.3. Medio Humano 

El municipio comprendido dentro del área de estudio así como su extensión dentro de 

la misma es el siguiente: 

Municipio Área comprendida en la zona de estudio (m2) 

Piélagos 47.024.058 

La obra de la Variante de Renedo de Piélagos representa una actuación de gran 

importancia y trascendencia en el contexto territorial y socioeconómico de los municipios 

interiores de la capital regional. Los importantes desarrollos urbanísticos que tienen por 

escenario el municipio de Piélagos, y la creciente importancia de los movimientos 

pendulares de población son algunos de los aspectos que realzan la actuación que motiva el 

presente Estudio. 

Los importantes desarrollos urbanos habidos en los últimos años y las expectativas de 

futuro crecimiento de los municipios citados anteriormente evidencian la necesidad de 

proceder a una adecuación de la red viaria.  

En un entorno eminentemente residencial y agrario como el que acoge la nueva 

infraestructura viaria, la ejecución del nuevo eje vial supone un claro revulsivo para la zona, 

a lo que cabe añadir la mejora de las condiciones de seguridad viaria y la reducción de 

determinados tráficos del interior de las localidades. 

La incidencia directa derivada de la mejora viaria se complementa en la serie de 

efectos indirectos creados, con la clara incidencia positiva de los mismos en el contexto 

socioeconómico de la zona de estudio. 

4.3.1. Socioeconomía 

La Variante de Renedo de Piélagos supone una actuación de gran importancia y 

trascendencia en el contexto territorial y socioeconómico de los municipios del entorno de 

la capital regional. Si la mejora de las comunicaciones se conforma como el primer objetivo 

del Estudio Informativo, la actuación va a repercutir de manera positiva en aspectos varios 

asociados a la calidad de vida: reducción del tráfico de “paso” y de los niveles de ruido en 

Renedo, dismunición de los tiempos de recorrido, mejora de la seguridad vial, etc. 

Los desarrollos urbanísticos que acoge el municipio de Piélagos y la creciente 

importancia de los movimientos pendulares de población son algunos de los aspectos que 

realzan la actuación que motiva el presente Estudio Informativo. 

4.3.2. Planeamiento Urbanístico 

El término municipal de Piélagos regula su planeamiento por medio de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento aprobadas definitivamente por la C.R.U el 13 de octubre de 

1993 y publicadas en el B.O.C. el 16 de diciembre de 1993. 

El suelo del término municipal es clasificado según las normas subsidiarias en urbano, 

urbanizable y no urbanizable o rústico con diferentes niveles de protección. 

La zona del municipio incluida en el ámbito de estudio cuenta con representación de 

las tres categorías de suelo establecidas en el planeamiento de Piélagos, si bien es el suelo 

no urbanizable genérico el de mayor representación espacial 

La ortofoto permite apreciar los caracteres espaciales presentes en el área  en el que proyecta la actuación. 

Los prados de siega, los núcleos de población y las masas forestales determinan la clasificación del suelo 

recogida en el planeamiento municipal. 

4.3.3. Aprovechamiento del Suelo 

Aspecto importante de la realidad territorial de los municipios afectados por el 

presente estudio es el relacionado con los usos del suelo, reflejo y resultado de la realidad 

física, social, económica e histórica del territorio. 
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Desde la revolución industrial, la economía de los países desarrollados ha sufrido un 

paulatino proceso de deslocalización y de abandono de las actividades primarias en 

detrimento de las secundarias y terciarias que, en términos generales, ha ido disminuyendo 

la dependencia de las actividades económicas respecto del territorio en el que se asientan, 

no existiendo una relación directa entre el consumo de suelo de una actividad y su impacto 

en la economía. 

En la marina de Cantabria y en la cuenca baja del Pas-Pisueña, las poblaciones han 

orientado tradicionalmente su economía a la ganadería, destinando los terrenos menos 

productivos a la explotación forestal. Durante las últimas décadas, la crisis del modelo 

ganadero, el auge de sectores como el turismo y la construcción y la presión urbanística 

están provocando un abandono de las explotaciones ganaderas, mientras que los 

monocultivos de eucalipto y las actividades ligadas a la trama urbana van ganando terreno.  

La visión del conjunto de la zona permite destacar una evidente vocación agrícola y 

ganadera de los fondos de valle, actividades que han ido perdiendo terreno en favor de los 

desarrollos urbanísticos más recientes. 

 

 

Expansión residencial de Renedo sobre terrenos agropecuarios. 

Las zonas de ladera, que tradicionalmente han sido sometidas a un uso ganadero 

extensivo, han visto cómo este aprovechamiento ha ido perdiendo terreno frente a los 

cultivos forestales, que en la zona de estudio se limitan al monocultivo del eucalipto. 

Por último, los únicos retazos que quedan de la vegetación autóctona se concentran en 

las riberas de los ríos y arroyos y en las zonas altas de la Sierra de Villanueva. 

En concreto, los usos del suelo en el área de estudio, tal como se han representado en 

el plano adjunto, pueden desglosarse en las siguientes categorías: 

 Uso agropecuario 

 Uso forestal maderable 

 Uso natural 

 Uso urbano 
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4.3.4. Patrimonio Cultural 

El municipio de Piélagos (80 yacimientos) poseen una alta densidad de yacimientos 

arqueológicos, sin embargo éstos se concentran casi exclusivamente en las zonas calizas del 

municipio. Como se ha podido comprobar en otras zonas de la región, los terrenos 

areniscosos, con alta acidez, son poco aptos para la conservación de depósitos 

arqueológicos, al contrario que los suelos básicos, de origen calcáreo. Probablemente esta 

sea la causa de que la zona de estudio cuente con un bajo número de yacimientos 

arqueológicos.  

El potencial arqueológico de la zona es por tanto bajo, ya que se trata de un área con 

escasa concentración de yacimientos, a pesar de que el municipio de Piélagos cuenta con 

una gran densidad de ellos.  

Sin embargo, sí que se ha podido documentar un buen número de elementos del 

patrimonio histórico edificado (iglesias, ermitas, casonas, puentes, etc.). Afortunadamente, 

tanto los elementos del patrimonio histórico edificado como los relativos a la arqueología 

industrial serán fácilmente detectables en las fases de redacción del proyecto. 

El municipio de Piélagos cuenta con numerosas construcciones civiles y templos 

parroquiales, de los siglos XVII y XVIII, de estilo barroco montañés. No obstante también 

podemos encontrar construcciones renacentistas, del siglo XVI, como la iglesia de Santa 

Eulalia en Barcenilla y su homónima en Liencres. Otros monumentos y lugares de interés 

son: el puente, del siglo XVII, y el Palacio del Marqués de la Conquista Real, en Arce; y la 

Casa de los Tiros y la iglesia, del siglo XVII, en Oruña o la torre de Velo. A éstas se unen 

importantes manifestaciones arqueológicas del Paleolítico halladas en sus múltiples cuevas. 

Los elementos de patrimonio principales que encontramos en la zona de estudio son 

los siguientes: 

- Nº 1. Portaladas barrocas. 

Se trata de dos portaladas monumentales de época barroca, muy sencillas, de una 

casona, actualmente desaparecida. Son de tradición clasicista, de sillería. 

- Nº 2. Ermita de San Antonio. 

Iglesia de época moderna parcialmente reformada, de buena sillería, destacando la 

portada clasicista.  

- Nº 3. Casonas barrocas. 

Se trata de dos casonas, bastante completas, aunque parcialmente restauradas, 

blasonadas, con fachadas de sillería, monumentales. Se fechan en el siglo XVIII. 

- Nº 4. Casas de indianos y casonas barrocas del barrio de Riocabado. 

Se trata de varias casas de indianos, además de alguna casa popular de época moderna 

con escudos, de las cuales la más monumental se encuentra en avanzado estado de ruina, 

destacando el magnífico jardín, con plantas foráneas, entre las que destacan varias palmeras. 
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5. Identificación y Valoración de Impactos 

Dentro del presente apartado se sintetizan los resultados obtenidos a raíz de la 

identificación y valoración de impactos realizada dentro del presente estudio. 

Esta valoración, pone de manifiesto que, pese a que todas las alternativas presentas 

afecciones sobre los elementos del medio, la mayoría de estas afecciones no resultan 

significativas o pueden ser prevenidas, o corregidas en su caso, con pequeñas actuaciones 

preventivas y correctoras. 

Cabe destacar como aspecto más significativo de la valoración la longitud de la 

alternativa 1 (casi el doble que el resto de alternativas), cuya ocupación de suelo y magnitud 

de los movimiento de tierras necesarios para su ejecución, la han situado en desventaja con 

respecto a algunos factores del medio frente al resto de alternativas. 

La siguiente tabla recoge la síntesis de la valoración realizada: 

 

SINTESIS DE LA VALORACIÓN DE IMPACTOS 

FACTOR ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 ALTERNATIVA 5 ALTERNATIVA 6 ALTERNATIVA 7 ALTERNATIVA 8 ALTERNATIVA 9 ALTERNATIVA 10 

SITUACIÓN FÓNICA MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO 

EDAFOLOGÍA COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO COMPATIBLE 

HIDROLOGÍA COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

MORFOLOGÍA COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO COMPATIBLE 

VEGETACIÓN MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 

FAUNA MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO 

ESPACIOS PROTEGIDOS COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

PAISAJE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO COMPATIBLE 

SOCIOECONOMIA COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

USOS DEL SUELO COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

PATRIMONIO CULTURAL COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

 

 

De la valoración obtenida se obtiene como conclusión principal que la ejecución de 

todas las alternativas planteadas es viable con los factores ambientales del medio 

receptor si bien, se consideran especialmente viables, según lo descrito en el presente 

apartado, las alternativas 1, 2, 3, 4 y 10, debido principalmente a su menor recorrido, a 

su menor movimiento de tierras, a su mayor integración visual y a la naturaleza mas 

antropizada de los terrenos que atraviesan. 
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6. Medidas Correctoras 

Una vez identificados y valorados los impactos, se han diseñado las medidas a aplicar 

para prevenir, corregir o compensar las posibles alteraciones previstas. Las medidas más 

importantes son las siguientes: 

Medio Factores Ambientales Medidas Preventivas 

Físico 

Climatología Ninguna 

Calidad atmosférica 
Riego periódico de las áreas desprovistas de vegetación 

Cobertura de la superficie del material transportado 

Situación fónica 

Restricciones horarias 

Revisión periódica de la maquinaria 

Apantallamientos 

Geología y geotecnia 

Adecuado diseño de los taludes 

Obras de drenaje de los taludes 

Adecuado dimensionamiento de las obras de drenaje 

Revegetación de los taludes 

Edafología 
Recuperación del horizonte superficial de tierra 

Plan de revegetación 

Hidrología 

Adecuado dimensionamiento de las Obras de Drenaje 

Transversal 

Cruce lo más transversal de cursos de agua 

Colocación de geotextiles 

Balsas de decantación 

Barreras de retención de sedimentos 

Control de la contaminación 

Biológico Vegetación 

Delimitación de las zonas de contacto entre la traza y las 

zonas de vegetación de interés. 

Evitar daños en la vegetación adyacente 

Talas y desbroces en época invernal 

Plan de revegetación 

Integrar paisajísticamente la obra en el entorno. 

Medio Factores Ambientales Medidas Preventivas 

Proporcionar una defensa contra la erosión mediante una 

cubierta estable y de bajo mantenimiento 

Compensar la pérdida de cubierta vegetal debida a las 

obras. 

Reponer las formaciones vegetales afectadas como hábitat 

para la fauna. 

Evitar la colonización de las nuevas superficies por 

especies invasoras 

Fauna 

Restauración de la cubierta vegetal 

Diseño de estructuras y obras de drenaje compatible con 

el paso de fauna 

Jalonamiento 

Realización de talas y desbroces en época invernal 

Equipos y maquinaria poco ruidosos 

Protección del hábitat fluvial, y en especial del cauce del 

Pas. 

Espacios Naturales 

Protegidos 

Intensificación de las medidas de prevención de la 

contaminación 

Jalonamiento de la ZEC. 

Paisaje 

Jalonamiento 

Revegetación de taludes. 

Correcto tendido y perfilado de taludes 

Humano Socio-economía 

Reposición de servicios afectados 

Control de ruidos 

Integración paisajística 
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7. Localización de Zonas de Instalaciones 
Auxiliares y Depósitos para Vertido de 
Material Sobrante 

La construcción de infraestructuras viarias conlleva la ocupación de gran superficie, 

no sólo como consecuencia de la explanación, sino por la necesidad de instalaciones 

auxiliares, parques de maquinaria, depósitos de material inadecuado o sobrante, etc. 

Todas estas nuevas áreas asociadas a la alternativa objeto de estudio suponen un 

incremento de la ocupación espacial y un riesgo potencial de afección ambiental. Por ello, 

es necesario realizar un estudio previo de la capacidad de acogida del medio para este tipo 

de infraestructuras. Este análisis debe incluir los criterios ambientales, en aras de 

salvaguardar las áreas de mayor valor. Por otra parte, se hace necesaria una propuesta de 

restauración  o de integración de todas estas zonas tras la finalización de las obras. 

De forma previa a la ubicación de los depósitos de excedentes, parques de maquinaria 

y demás instalaciones auxiliares, es necesario realizar una zonificación de las zonas 

sensibles en el área de estudio, para determinar aquellas no aptas para la ubicación de todas  

estas instalaciones: 

Zonas excluidas 

Son zonas cuyo valor ambiental aconseja una mayor restricción ante la localización de 

las actuaciones relacionadas con las obras. Se incluyen en ellas los siguientes elementos: 

 Ríos, arroyos y su entorno cercano. 

 Masas de bosque de ribera, bosque mixto, encinar y arboledas sobre rellenos 

mineros, así como los humedales. 

 Espacios naturales: ZEC Río Pas. 

 Suelos Urbanos o No Urbanizables de Núcleo Rural. 

 Elementos del patrimonio cultural y sus entornos.  

Estas zonas no podrán ser ocupadas por depósitos de materiales sobrantes de la obra. 

Las actuaciones de carácter temporal relacionadas con las obras sólo podrán localizarse en 

estas áreas si inexcusablemente deben de llevarse a cabo en esas localizaciones, lo que 

deberá ser justificado ante el Director de Obra, que deberá autorizarlas. 

En todo caso, los enclaves alterados en estas zonas se restaurarán, dotándolos de 

condiciones para recuperar el estado anterior a la actuación. 

Zonas restringidas 

Son zonas con cierto valor para su conservación, aunque menor que el que presentan 

las zonas englobadas en la clase anterior. Comprende las zonas no excluidas que se 

encuentren en las siguientes condiciones: 

 Suelos de capacidad agrológica alta o muy alta. 

 Áreas incluidas en un PSIR. 

 Suelos Urbanizables según el planeamiento urbanístico vigente. 

Las instalaciones al servicio de las obras que tenga carácter temporal podrán 

localizarse en estas zonas, debiendo ser retirada por completo a la finalización de las 

mismas y devuelta el área a su estado anterior. También podrán acoger depósitos de tierras 

sobrantes cuando su localización en estas zonas esté suficientemente justificada. 

Zonas admisibles 

Son las zonas no incluidas en las dos categorías anteriores, por ser zonas con menor 

interés ambiental, alejadas de los cursos de agua y de los elementos del patrimonio cultural 

y sin impedimentos urbanísticos. 

En estas zonas, además de poderse localizar las actuaciones temporales, al igual que 

en el caso anterior, se podrán también localizar las actuaciones que tengan un carácter 

permanente, como es el caso de los depósitos de tierras sobrantes de la obra. El espacio 

ocupado por actuaciones temporales se restaurará y las actuaciones permanentes se 

integrarán ambiental y paisajísticamente. 
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8. Programa de Vigilancia Ambiental 

La finalidad del Programa de Vigilancia Ambiental es establecer un procedimiento 

que garantice el cumplimiento y la eficacia de las medidas correctoras definidas en el 

Proyecto. También permite la detección de impactos no previstos inicialmente y la adopción 

de nuevas medidas correctoras en el caso de que las propuestas en el Proyecto no sean 

suficientes. 

La vigilancia ambiental debe realizarse durante las fases de construcción, restauración 

y servicio, contemplando las siguientes acciones: 

Construcción 

 Replanteo 

 Balizamiento 

 Permeabilidad territorial 

 Despeje y desbroce del terreno 

 Excavación, acopio y conservación de la tierra vegetal 

 Excavación 

 Rellenos 

 Vertederos de estériles 

 Control del polvo 

 Control del nivel sonoro 

 Materiales excedentes 

 Control de las escorrentías 

 Control de las medidas contra la contaminación de acuíferos 

 Control de procesos erosivos y de inestabilidad 

Restauración 

 Preparación de la superficie de siembra 

 Aporte de la tierra vegetal 

 Siembras y plantaciones 

 Control de la cobertura 

 Controles de arraigo de las plantaciones 

 Control de los procesos erosivos 

 Reposición de marras y resiembras 

 Control de usos y obras auxiliares 

Fase de servicio 

 Nivel de ruidos 

 Siembras y plantaciones 

 Vertederos 

 Pistas y áreas vinculadas al movimiento de maquinaria 

 Procesos y riesgos 

 Vallado perimetral 

 

 


