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1. Introducción 

El Estudio de Impacto Ambiental que ahora se presenta, incluido dentro del “Estudio 

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

en la normativa vigente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de 

carreteras. 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece los tipos de 

proyectos sometidos a EIA ordinaria o simplificada. Entre los casos sometidos a EIA 

ordinaria se encuentran los siguientes: 

ANEXO I Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el 

título II, capítulo II, sección 1.ª 

Grupo 9. Otros proyectos. 

a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales 

Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos 

internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 

16.º Construcción de autopistas, autovías y carreteras 

convencionales de nuevo trazado. 

El proyecto objeto de estudio se enmarca dentro de esta categoría, ya que se trata de 

una carretera convencional de nuevo trazado y, aunque en una superficie mínima, se 

desarrolla dentro del ZEC “Río Pas”, perteneciente a la Red Natura 2000. 

Por otra parte, la norma autonómica de referencia en materia de Evaluación de 

Impacto Ambiental es la Ley de Cantabria 17/2006 de 11 de diciembre de Control 

Ambiental Integrado, y modificaciones posteriores. En lo relativo a infraestructuras viarias, 

esta norma recoge las mismas categorías establecidas en la Ley 21/2013. 

Además de esta ley, la normativa sectorial en materia de carreteras de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria establece ciertas condiciones en materia de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

Así, por una parte la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de 

Cantabria, establece lo siguiente:  

Artículo 8. Impacto ambiental. 

1. Los estudios y proyectos de nuevas carreteras y de variantes de población 

significativas, en concordancia con el nivel y objeto de cada uno de ellos, 

deberán incluir la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental y deberán 

ser informados por el órgano competente en materia de Medio Ambiente en la 

forma establecida en las correspondientes normas jurídicas que sean de 

aplicación. 

El presente proyecto consiste en una nueva variante de población, por lo que esta 

disposición resulta de aplicación. Sin embargo, no se establece la modalidad concreta de la 

EIA, sino que se remite a las normas jurídicas de aplicación, descritas con anterioridad. 

Por otra parte, el Decreto 61/2004, de 17 de junio, sobre carreteras de especial 

protección por atravesar Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, establece una serie de 

requisitos en materia de EIA para las carreteras objeto de dicho Decreto. Estas carreteras 

quedan definidas en su Artículo 3: 

Artículo 3º.- Definición de “carreteras singulares de especial protección ecológica y 

paisajística por atravesar Espacios Naturales Protegidos». 

1.- Tienen la condición de “carreteras singulares de especial protección 

ecológica y paisajística, por atravesar Espacios Naturales Protegidos» las 

carreteras o los tramos de carreteras ya existentes o de nueva construcción, que 

sean declarados como tales por la Administración titular de los mismos por 

atravesar un Espacio Natural Protegido declarado al amparo de la legislación 

reguladora de la materia. 

2.- Conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, se declaran como 

“carreteras singulares de especial protección ecológica y paisajística por 

atravesar Espacios Naturales Protegidos» las carreteras autonómicas o tramos 

de las mismas incluidos en el Anexo de esta disposición. 
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Conviene matizar que este Decreto considera como “Espacios Naturales Protegidos” 

únicamente los Parques Nacionales, Parques Naturales y Reserva Natural, no así los 

espacios de la Red Natura 2000. Por este motivo, ni la nueva variante ni las carreteras 

existentes en el ámbito de estudio son objeto del mismo. 

Por lo tanto, el proyecto está sometido a EIA ordinaria. 

En cuanto a la tramitación, la Ley 21/2013 contempla la posibilidad de que el 

promotor solicite que el órgano ambiental elabore el documento de alcance del estudio de 

impacto ambiental, previa consulta a las a las Administraciones públicas afectadas y a las 

personas interesadas. Este trámite tiene una vigencia de un año desde su finalización. 

Este trámite fue realizado mediante la presentación del “Documento Inicial para 

consultas ambientales previas del Estudio Informativo de la Variante de Renedo” a la 

Consejería de Medio Ambiente. Este órgano remitió las respuestas recibidas y el 

pronunciamiento sobre el alcance del Estudio de Impacto Ambiental en mayo de 2009. Por 

lo tanto, este trámite se encuentra caducado, no considerándose necesario repetir este 

trámite potestativo. 

El contenido del presente Estudio se ajusta a lo establecido en el Anexo IV de la Ley 

21/2013 y en el artículo 28 de la Ley de Cantabria 17/2006 de 11 de diciembre de Control 

Ambiental Integrado. Este estudio 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. 
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2. Antecedentes

En este punto se abordan todos aquellos informes, estudios y proyectos que por su 

contenido y fecha de redacción pueden considerarse antecedentes administrativos y técnicos 

del presente Estudio Informativo. Se trata de los siguientes: 

2.1. Antecedentes administrativos. 

En este apartado se incluye el “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, así como su aprobación provisional y publicación para 

Información Pública en el Boletín Oficial de Cantabria Nº237 con fecha 13 de diciembre de 

2010. 

2.2. Antecedentes Técnicos. 

El objeto del presente Estudio Informativo consiste en el desarrollo de un eje que 

conecte el futuro vial Villaescusa – Carandía con la carretera autonómica CA-233 Puente 

Arce – Renedo, constituyendo así la variante al núcleo de Renedo de Piélagos. 

Se considera como antecedente inmediato al presente Estudio Informativo el Estudio 

Informativo del Eje Vial Villaescusa – Carandia, que salió a información pública y no 

finalizó su tramitación.  

Anteriormente al Estudio Informativo se elaboró el Anteproyecto de la Autopista de 

Peaje Zurita – Parbayón, con Clave AO-S-18, que redactó el Ministerio de Fomento en 

Junio de 2003. 

El objeto de la elaboración del Anteproyecto fue servir de base a la licitación de la 

concesión de la autopista. Su inicio se situaba en el cruce de la N-634 con el ferrocarril 

Palencia- Santander, al este del enlace de Sierrapando (Torrelavega), y su punto final en el 

enlace de Parbayón de conexión de la Autopista con la Ronda de la Bahía de Santander, 

cercano al Eje Vial Villaescusa-Carandia y por tanto a la Variante de Renedo. 

Anteriormente, se elaboró el 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. 

El Estudio Informativo se redactó de acuerdo con la Orden de Estudio de la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento, de 24 de julio de 2000, que establece el 

objeto y contenidos de los estudios, las características de la autopista y las instrucciones 

particulares para la redacción de aquéllos. La fase A del Estudio Informativo se entregó en 

abril de 2002 y la fase B en junio de 2002. 

Con fecha de diciembre de 2001, se redacta el documento "Memoria para Consultas 

Previas", con el que se realiza el trámite prescrito en el artículo 13 del R.D. 1131/88, y con 

fecha de 1 de julio de 2002, el Ministerio de Fomento aprobó provisionalmente el Estudio 

Informativo, que fue sometido al preceptivo procedimiento de Información Pública, con 

publicación en el B.O.E. del 6 de julio de 2002, y en el Boletín de Cantabria, con fecha 17 

de julio del mismo año. Los anuncios en la prensa (Alerta y Diario Montañés) se publicaron 

el día 10 de julio de 2002. 

Consideradas las alegaciones recibidas, se aprueba la Declaración de Impacto 

Ambiental sobre el Estudio Informativo (EI-1-S-18), emitida por el Ministerio de Medio 

Ambiente el día 6 de mayo de 2003 y publicada en el B.O.E. de fecha 3 de junio de 2003. 

El día 23 de junio de 2003, la Secretaría de Estado de Infraestructuras aprueba el 

expediente de Información Pública y definitivamente el Estudio Informativo, de clave 

EI-1-S-18. Autopista de peaje Zurita-Parbayón. 

Todos los antecedentes descritos hasta este punto corresponden a estudios 

informativos y proyectos de construcción de carreteras, pero en el área de estudio existe otro 

antecedente ligado a infraestructuras ferroviarias, el Estudio Informativo del Proyecto de 

Alta Velocidad Venta de Baños – Santander. Tramo: Alar del Rey – Santander, 

redactado en mayo de 2003 y que no llegó a obtener Declaración de Impacto Ambiental.  

Asimismo, con fecha de 2008, el Administrador de Infraestructuras, ADIF, a través de 

la Dirección de Pasos a Nivel, adjudicó a la empresa PEYCO, S.A., la redacción de 
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Estudios, Separatas y Proyectos para la Supresión de 11 Pasos a Nivel, repartidos en las 

líneas férrea Madrid – Hendaya, Palencia – La Coruña y Venta de Baños – Santander. 

Dentro de dicho contrato se incluye el “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)”, redactado en Septiembre de 2009, al 

coincidir ambos ámbitos de actuación. 

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 Acciones.
Análisis de 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. A modo de ejemplo, se establecen las 

siguientes excepciones: 

 El estudio de la hidrología se referirá a las cuencas hidrográficas completas,

dado que éste es el ámbito sobre el que se podrían llegar a propagar ciertos

impactos.

 El inventario faunístico estudiará con detalle los biotopos del ámbito

establecido, pero siempre teniendo en cuenta la relación de éstos con otras

áreas naturales del entorno, especialmente a la hora de estudiar la

permeabilidad ecológica.
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 La identificación de unidades paisajísticas se ceñirá al ámbito, si bien la

valoración de impactos se realizará a nivel de cuenca visual.

 El estudio socioeconómico se referirá al conjunto de los municipios afectados.

3.2. Descripción general 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. 

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

3.3. Definición 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: 

3.3.1. 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 
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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. 

3.3.2. 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 

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. 

3.3.3. 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. 

3.3.4. 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. 

3.3.5. 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. 

3.3.6. 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 
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edificaciones adyacente, el ramal de entronque presenta unas características geométricas 

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

3.3.7. 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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3.4. Características técnicas del proyecto 

3.4.1. Secciones tipo 

Las secciones tipo adoptadas en todas las alternativas, son las siguientes: 

3.4.1.1. Ejes Principales 

La sección proyectada es la siguiente: 

 Calzada: 2 x 3,5 m.  

 Arcenes exteriores: 2 x 1,5 m. 

 Berma desmonte / terraplén: 1,0 m.  La instrucción de carreteras 

específica para carreteras de calzada única bermas entre 0,5 y 1,5 metros, 

salvo problemas de visibilidad. 

 Talud de desmonte/terraplén: 1,5/1,5 

 Cuneta en desmonte: 1,50 m 

3.4.1.2. Reposición carretera nacional N-623 

La sección proyectada es la siguiente: 

 Calzada: 2 x 3,5 m.  

 Arcenes exteriores: 2 x 1,5 m. 

 Berma desmonte / terraplén: 1,0 m.  La instrucción de carreteras 

específica para carreteras de calzada única bermas entre 0,5 y 1,5 metros, 

salvo problemas de visibilidad. 

 Talud de desmonte/terraplén: 1,5/1,5 

 Cuneta en desmonte: 1,50 m 

 

3.4.1.3. Reposición carretera autonómica C-234 

La sección proyectada es la siguiente: 

 Calzada: 2 x 3,0 m. 

 Arcenes exteriores: 2 x 0,5 m. 

 Talud de desmonte/terraplén: 1,5/1,5 

 Cuneta en desmonte: 1,50 m 

3.4.1.4. Reposición carretera autonómica C-233 

La sección proyectada es la siguiente: 

 Calzada: 2 x 3,5 m. 

 Arcenes exteriores: 2 x 1,0 m. 

 Talud de desmonte/terraplén: 1,5/1,5 

 Cuneta en desmonte: 1,50 m 

3.4.1.5. Glorietas. 

 Radios: 15 m. 

 Calzada: 9 m.   

 Arcén exterior: 1 m. 

 Arcén interior: 0,5 m. 

 Berma desmonte / terraplén: 1,0 m. 

 Talud de desmonte/terraplén: 1,5/1,5 

 Cuneta en desmonte: 1,50 m 
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3.4.2. Estructuras 

A continuación se recoge la relación completa de estructuras enmarcadas dentro del 

eje vial en estudio. Se ha realizado una separación de las mismas en función del tramo al 

que pertenecen, “Variante Oeste”, “Variante Este”, “Variante Centro A, B, C, D y E” o 

“Supresión de paso a nivel” 

Variantes

PK Tipo de Vía Tipo de Estructura
Anchura 

(m)

Longitud

(m)

Variante Oeste 0+285 Camino Paso Inferior 8.0 20

Variante Centro A 0+400 Vía Principal Viaducto 10.8 162

Variante Centro B 0+400 Vía Principal Viaducto 10.8 162

0+100 Vía Principal Paso Inferior 10.0 30

0+190 Vía Principal Viaducto 10.8 36

0+100 Vía Principal Paso Inferior 10.0 30

0+400 Vía Principal Viaducto 10.8 36

Variante Centro E 0+200 Vía Principal Viaducto 10.8 198

0+540 Camino Paso Inferior 8.0 20

1+180 Camino Paso Superior 8.0 41

Todas las alternativas
Supresion Paso a 

nivel
Paso Inferior 10.0 30

Variante Este

Variante Centro C

Variante Centro D

Supresion de paso a nivel

En la siguiente tabla se recogen las estructuras presentes en cada una de las 

alternativas estudiadas: 

Alternativa 1 PK Tipo de Vía Tipo de Estructura
Anchura 

(m)

Longitud 

(m)

Variante Oeste 0+285 Camino Paso Inferior 8.0 20

Variante Centro A 0+400 Vía Principal Viaducto 10.8 162

Alternativa 2 PK Tipo de Vía Tipo de Estructura
Anchura 

(m)

Longitud 

(m)

Variante Oeste 0+285 Camino Paso Inferior 8.0 20

Variante Centro B 0+400 Vía Principal Viaducto 10.8 162

Alternativa 3 PK Tipo de Vía Tipo de Estructura
Anchura 

(m)

Longitud 

(m)

Variante Oeste 0+285 Camino Paso Inferior 8.0 20

0+100 Vía Principal Paso Inferior 10.0 30

0+190 Vía Principal Viaducto 10.8 36

Alternativa 4 PK Tipo de Vía Tipo de Estructura
Anchura 

(m)

Longitud 

(m)

Variante Oeste 0+285 Camino Paso Inferior 8.0 20

0+100 Vía Principal Paso Inferior 10.0 30

0+400 Vía Principal Viaducto 10.8 36

Alternativa 5 PK Tipo de Vía Tipo de Estructura
Anchura 

(m)

Longitud 

(m)

Variante Oeste 0+285 Camino Paso Inferior 8.0 20

Variante Centro E 0+200 Vía Principal Viaducto 10.8 198

Alternativa 6 PK Tipo de Vía Tipo de Estructura
Anchura 

(m)

Longitud 

(m)

Variante Centro A 0+400 Vía Principal Viaducto 10.8 162

0+540 Camino Paso Inferior 8.0 20

1+180 Camino Paso Superior 8.0 41

Alternativa 7 PK Tipo de Vía Tipo de Estructura
Anchura 

(m)

Longitud 

(m)

Variante Centro B 0+400 Vía Principal Viaducto 10.8 162

0+540 Camino Paso Inferior 8.0 20

1+180 Camino Paso Superior 8.0 41

Alternativa 8 PK Tipo de Vía Tipo de Estructura
Anchura 

(m)

Longitud 

(m)

0+100 Vía Principal Paso Inferior 10.0 30

0+190 Vía Principal Viaducto 10.8 36

0+540 Camino Paso Inferior 8.0 20

1+180 Camino Paso Superior 8.0 41

Alternativa 9 PK Tipo de Vía Tipo de Estructura
Anchura 

(m)

Longitud 

(m)

0+100 Vía Principal Paso Inferior 10.0 30

0+400 Vía Principal Viaducto 10.8 36

0+540 Camino Paso Inferior 8.0 20

1+180 Camino Paso Superior 8.0 41

Alternativa 10 PK Tipo de Vía Tipo de Estructura
Anchura 

(m)

Longitud 

(m)

Variante Centro E 0+200 Vía Principal Viaducto 10.8 198

0+540 Camino Paso Inferior 8.0 20

1+180 Camino Paso Superior 8.0 41

Alternativas 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10
PK Tipo de Vía Tipo de Estructura

Anchura 

(m)

Longitud 

(m)

0+285
Supresion Paso a 

nivel
Paso Inferior 10.0 30

Variante Este

Variante Este

Variante Este

Variante Centro C

Variante Este

Variante Centro D

Variante Este

Variante Centro C

Variante Centro D
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3.4.3. Movimientos de tierras 

A continuación, se muestra un resumen de las mediciones obtenidas de los perfiles 

transversales de tierras. 

ALTERNATIVA 1 

MATERIALES OBTENIDOS 

Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 20,041.20 Restauración ambiental 

Excavación desmonte 29,504.30 Traza y vertedero 

Excavación saneo 0.00 Vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 174,330.50 Traza (24,201.98) y préstamo (150,128.52) 

Suelo Estabilizado 1 17,638.80 Préstamo 

Suelo Estabilizado 2 10,813.70 Préstamo 

Relleno saneo 0.00 Cantera 

 

 

ALTERNATIVA 2 

MATERIALES OBTENIDOS 

Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 19,250.00 Restauración ambiental 

Excavación desmonte 28,626.40 Traza y vertedero 

Excavación saneo 0.00 Vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 170,400.50 Traza (24,201.98) y préstamo (146,198.52) 

Suelo Estabilizado 1 16,708.30 Préstamo 

Suelo Estabilizado 2 10,268.70 Préstamo 

Relleno saneo 0.00 Cantera 

 
 

 

 

ALTERNATIVA 3 

MATERIALES OBTENIDOS 

Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 23,403.70 Restauración ambiental 

Excavación desmonte 39,325.00 Traza y vertedero 

Excavación saneo 0.00 Vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 143,084.60 Traza (24.201,98) y préstamo (118.882,62) 

Suelo Estabilizado 1 17,386.40 Préstamo 

Suelo Estabilizado 2 10,703.50 Préstamo 

Relleno saneo 0.00 Cantera 

 

 

ALTERNATIVA 4 

MATERIALES OBTENIDOS 

Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 19,489.70 Restauración ambiental 

Excavación desmonte 44,221.70 Traza y vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 140,555.10 Traza (24.201,98) y préstamo (116.353,12) 

Suelo Estabilizado 1 15,729.70 Préstamo 

Suelo Estabilizado 2 12,050.80 Préstamo 
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ALTERNATIVA 5 

MATERIALES OBTENIDOS 

Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 29,136.30 Restauración ambiental 

Excavación desmonte 141,402.80 Traza y vertedero 

Excavación saneo 1,550.50 Vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 177,329.10 Traza (132.482,65) y préstamo (44.846,64) 

Suelo Estabilizado 1 9,700.10 Préstamo 

Suelo Estabilizado 2 14,554.00 Préstamo 

Relleno saneo 1,550.50 Cantera 

 

 

ALTERNATIVA 6 

MATERIALES OBTENIDOS 

Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 28,345.10 Restauración ambiental 

Excavación desmonte 140,524.90 Traza y vertedero 

Excavación saneo 1,550.50 Vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 173,399.10 Traza (132.482,65) y préstamo (40.916,46) 

Suelo Estabilizado 1 8,769.60 Préstamo 

Suelo Estabilizado 2 14,009.00 Préstamo 

Relleno saneo 1,550.50 Cantera 

ALTERNATIVA 7 

MATERIALES OBTENIDOS 

Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 32,498.80 Restauración ambiental 

Excavación desmonte 151,223.50 Traza y vertedero 

Excavación saneo 1,550.50 Vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 146,083.20 Traza (132.482,65) y préstamo (13.600,56) 

Suelo Estabilizado 1 9,447.70 Préstamo 

Suelo Estabilizado 2 14,443.80 Préstamo 

Relleno saneo 1,550.50 Cantera 

 

 

ALTERNATIVA 8 

MATERIALES OBTENIDOS 

Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 28,584.80 Restauración ambiental 

Excavación desmonte 156,120.20 Traza y vertedero 

Excavación saneo 1,550.50 Vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 143,553.70 Traza (132.482,7) y préstamo (11.071,0) 

Suelo Estabilizado 1 7,791.00 Préstamo 

Suelo Estabilizado 2 15,791.10 Préstamo 

Relleno saneo 1,550.50 Cantera 
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ALTERNATIVA 9 

MATERIALES OBTENIDOS 

Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 28,995.00 Restauración ambiental 

Excavación desmonte 145,504.10 Traza y vertedero 

Excavación saneo 1,550.50 Vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 158,890.70 Traza (132.482,65) y préstamo (26.408,06) 

Suelo Estabilizado 1 9,655.20 Préstamo 

Suelo Estabilizado 2 14,509.40 Préstamo 

Relleno saneo 1,550.50 Cantera 

 

 

ALTERNATIVA 10 

MATERIALES OBTENIDOS 

Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 19,899.90 Restauración ambiental 

Excavación desmonte 33,605.60 Traza y vertedero 

Excavación saneo 0.00 Vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 155,892.10 Traza (24.201,98) y préstamo (131.690,12) 

Suelo Estabilizado 1 17,593.90 Préstamo 

Suelo Estabilizado 2 10,769.10 Préstamo 

 

 

La compensación de tierras se lleva a cabo aprovechando el material excavado en 

desmonte (que cumple como suelo tolerable) para la formación de terraplenes. Los valores 

de los volúmenes son: 

ALTERNATIVA 1 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 

Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 

Terraplén Excavación 21,045.20 1.15 24,201.98 

 

VERTEDERO NECESARIO 

Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 

Excavación 
marginal/inadecuada 8,459.10 1.2 10,150.92 

Excavación saneo 0 1.2 0 

Total     10,150.92 

 

ALTERNATIVA 2 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 

Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 

Terraplén Excavación 21,045.20 1.15 24,201.98 

 

VERTEDERO NECESARIO 

Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 

Excavación 
marginal/inadecuada 7,581.20 1.2 9,097.44 

Excavación saneo 0 1.2 0 

Total     9,097.44 
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ALTERNATIVA 3 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 

Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 

Terraplén Excavación 21,045.20 1.15 24,201.98 

 

VERTEDERO NECESARIO 

Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 

Excavación 
marginal/inadecuada 18,279.80 1.2 21,935.76 

Excavación saneo 0 1.2 0 

Total     21,935.76 

 

ALTERNATIVA 4 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 

Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 

Terraplén Excavación 21,045.20 1.15 24,201.98 

 

VERTEDERO NECESARIO 

Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 

Excavación 
marginal/inadecuada 23,176.50 1.2 27,811.80 

 

ALTERNATIVA 5 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 

Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 

Terraplén Excavación 115,202.30 1.15 132,482.65 

 

VERTEDERO NECESARIO 

Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 

Excavación 
marginal/inadecuada 26,200.50 1.2 31,440.60 

Excavación saneo 1550.5 1.2 1860.6 

Total     33,301.20 

ALTERNATIVA 6 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 

Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 

Terraplén Excavación 115,202.30 1.15 132,482.65 

 

VERTEDERO NECESARIO 

Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 

Excavación 
marginal/inadecuada 25,322.60 1.2 30,387.12 

Excavación saneo 1550.5 1.2 1860.6 

Total     32,247.72 

 

ALTERNATIVA 7 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 

Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 

Terraplén Excavación 115,202.30 1.15 132,482.65 

 

VERTEDERO NECESARIO 

Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 

Excavación 
marginal/inadecuada 36,021.20 1.2 43,225.44 

Excavación saneo 1550.5 1.2 1860.6 

Total     45,086.04 

 

ALTERNATIVA 8 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 

Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 

Terraplén Excavación 115,202.30 1.15 132,482.65 

 

VERTEDERO NECESARIO 

Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 

Excavación 
marginal/inadecuada 40,917.90 1.2 49,101.48 

Excavación saneo 1550.5 1.2 1860.6 

Total     50,962.08 
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ALTERNATIVA 9 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 

Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 

Terraplén Excavación 115,202.30 1.15 132,482.65 

 

VERTEDERO NECESARIO 

Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 

Excavación 
marginal/inadecuada 30,301.80 1.2 36,362.16 

Excavación saneo 1550.5 1.2 1860.6 

Total     38,222.76 

 

ALTERNATIVA 10 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 

Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 

Terraplén Excavación 21,045.20 1.15 24,201.98 

 

VERTEDERO NECESARIO 

Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 

Excavación 
marginal/inadecuada 12,560.40 1.2 15,072.48 

Excavación saneo 0 1.2 0 

Total     15,072.48 

 

 

 

 

 

3.4.4. Drenaje 

Uno de los aspectos importantes a considerar en un estudio informativo de obras 

lineales es el relativo al estudio y definición de las obras y elementos de evacuación de las 

aguas de escorrentía superficial que inciden sobre el trazado de éstas, tanto por intersección 

de los cauces naturales o artificiales que discurren por la zona, como por afluencia lateral de 

dichas escorrentías desde los terrenos adyacentes. 

3.4.4.1. Drenaje transversal 

Se incluyen en este apartado todas las obras que permiten la circulación del agua de 

escorrentía de los ríos, arroyos y vaguadas que se ven interceptadas por la traza a lo largo de 

las diferentes variantes estudiadas y que, posteriormente, configuran las diversas 

alternativas de trazado. 

Una vez determinadas las secciones tipo que se utilizarán en las distintas obras de 

drenaje, se ha definido su localización en planta y la disposición, en los casos en los que se 

ha considerado necesario, de las oportunas protecciones y elementos disipadores de energía. 

En lo que se refiere a la disposición en planta de las obras de drenaje transversal, se ha 

pretendido buscar una implantación lo más ajustada posible al cauce natural, evitando en 

todo momento las salidas a medio terraplén mediante bajantes escalonadas y las soleras 

escalonadas. 

El perfil longitudinal de las obras se ha apoyado en el terreno natural, ajustándole al 

perfil del lecho del cauce cuando ha sido posible. Se busca en todo momento disposiciones 

que eviten problemas de aterramiento por insuficiencia de pendiente y de erosión por exceso 

de ella.  

La obtención de los caudales de diseño de las distintas cuencas tributarias se ha 

realizado en el apartado precedente, incluyéndose el desarrollo de todos los cálculos. 

Las obras de drenaje y viaductos de las diferentes variantes se han predimensionado 

para un periodo de retorno de 500 años, siguiendo las recomendaciones de la Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico. 
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Identificación
Caudal Q500 

(m
3
/s)

V.O.-1 1,328
Bajante a cuneta de desmonte, 

desagüe en la OD-V.O.-2
-- -- Variante Oeste Eje 1

0+210 (Ramal sur de la 

glorieta N-623)

V.O.-2 1,455
OD-V.O.-1 → Tubo Φ 1.800 

mm
OD-V.O.-1 1,455 Variante Oeste Eje 1

0+450 (Ramal sur de la 

glorieta N-623)

V.O.-3 13,255 OD-V.O.-2 → Marco 4 m × 2 m OD-V.O.-2
16,038

(cuencas V.O.-1,2,3)
Variante Oeste Glorieta

Ramal este de la 

glorieta N-623

V.O.-4 0,889 OD-V.O.-3 → Marco 4 m × 2 m OD-V.O.-3
16,927

(cuencas V.O.-1,2,3,4)
Variante Oeste Eje 2 0+065

V.O.-5 7,604 OD-V.O.-4  → Marco 2 m × 2 m OD-V.O.-4 7,604 Variante Oeste Eje 2 0+435

Cuenca a desaguar

Solución de drenaje
Designación de la 

solución de drenaje

Caudal Q500 (m
3
/s) 

asociado a la obra de 

drenaje

Localización P.K.

 

Solución de drenaje transversal. Variante Oeste 

 

Identificación
Caudal Q500 

(m
3
/s)

V.C.A-2 190,381
Viaducto sobre el río 

Carrimont
Viaducto 190,381 Variante Centro A Eje 1

0+400 (Viaducto sobre el 

río Carrimont. Enlace 

Variante Centro B Glorieta 

Cuenca a desaguar

Solución de drenaje
Designación de la 

solución de drenaje

Caudal Q500 (m
3
/s) 

asociado a la obra de 

drenaje

Localización P.K.

 

Solución de drenaje transversal. Variante Centro A 

 

Identificación
Caudal Q500 

(m
3
/s)

V.C.B-2 0,086
OD-V.C.B--5 → Tubo Φ 1.500 

mm
OD-V.C.B-1 0,086

Conexión de Variante Oeste Eje 2 

con Variante Centro B Eje 1
Variante Centro B Glorieta 1 Eje 2

V.C.B-3 190,381
Viaducto sobre el río 

Carrimont
Viaducto 190,381 Variante Centro B Eje 1

0+400 (Viaducto sobre el río 

Carrimont. Enlace Variante Centro 

B Glorieta 1 con Variante Centro B 

Glorieta 2)

Cuenca a desaguar

Solución de drenaje

Designación de 

la solución de 

drenaje

Caudal Q500 (m
3
/s) 

asociado a la obra de 

drenaje

Localización P.K.

 

Solución de drenaje transversal. Variante Centro B 

Identificación
Caudal Q500 

(m
3
/s)

V.C.C.-2 190,387
Viaducto sobre el río 

Carrimont
Viaducto 190,387 Variante Centro C Eje 1B

0+200 (Viaducto sobre el río 

Carrimont. Enlace Variante 

Centro C Glorieta 1 con 

Variante Centro C Glorieta 2)

Cuenca a desaguar

Solución de drenaje
Designación de la 

solución de drenaje

Caudal Q500 (m
3
/s) 

asociado a la obra de 

drenaje

Localización P.K.

 

Solución de drenaje transversal. Variante Centro C. 

Identificación
Caudal Q500 

(m
3
/s)

V.C.D.-2 0,086
OD-V.C.D.-1 → Tubo Φ 1.500 

mm
OD-V.C.D.-1 0,086

Conexión Variante Oeste 

Eje 2 con Variante Centro 

D Eje 1

Variante Centro D 

Glorienta 1 Eje 2

V.C.D.-3 190,352
Viaducto sobre el río 

Carrimont
Viaducto 190,352 Variante Centro D Eje 1

0+400 (Viaducto sobre 

el río Carrimont. 

Enlace Variante 

Centro D Glorieta 1 

con Variante Centro D 

Glorieta 2)

Cuenca a desaguar

Solución de drenaje
Designación de la 

solución de drenaje

Caudal Q500 (m
3
/s) 

asociado a la obra de 

drenaje

Localización P.K.

 

Solución de drenaje transversal. Variante Centro D 

Identificación
Caudal Q500 

(m
3
/s)

V.C.E.-2 190,421 Viaducto sobre el río Carrimont Viaducto 190,421 Variante Centro E Eje 1B

0+226 (Viaducto sobre el río 

Carrimont. Enlace Variante 

Centro E Glorieta 3 con 

Variante Centro E Glorieta 2)

V.C.E.-3 0,152 OD-V.C.E.-1 → Tubo Φ 1.800 mm OD-V.C.E.-1 0,152
Variante Centro E

Glorieta 3. Camino
0+048

Cuenca a desaguar

Solución de drenaje
Designación de la 

solución de drenaje

Caudal Q500 (m
3
/s) 

asociado a la obra de 

drenaje

Localización P.K.

 

Solución de drenaje transversal. Variante Centro E. 

Identificación
Caudal Q500 

(m
3
/s)

V.E.-2 3,774 OD-V.E.-1 → Tubo Φ 1.800 mm OD-V.E.-1 3,774 Variante Este Eje 1 0+240

V.E.-3 6,448 OD-V.E.-2  → Marco 2 m × 2 m OD-V.E.-2 6,448 Variante Este Eje 1 0+350

V.E.-4 10,337 OD-V.E.-3 → Marco 3 m × 2 m OD-V.E.-3 10,337 Variante Este Eje 1 0+550

V.E.-5 4,565 OD-V.E.-4 → Tubo Φ 1.800 mm OD-V.E.-4 4,565 Variante Este Eje 1 0+800

V.E.-6 5,094 OD-V.E.-5 → Tubo Φ 1.800 mm OD-V.E.-5 5,094 Variante Este Eje 1 1+160

V.E.-7 11,790 OD-V.E.-6 → Marco 3 m × 2 m OD-V.E.-6 11,790 Variante Este Eje 1 1+430

V.E.-8 3,135 OD-V.E.-7→ Tubo Φ 1.800 mm OD-V.E.-7 3,135 Variante Este Eje 1 1+930

V.E.-9 0,832
Canalización por el terreno, 

desagüe en la OD-V.E.-8
-- -- Variante Este Eje 1 2+240

V.E.-10 4,701 OD-V.E.-8→ Tubo Φ 1.800 mm OD-V.E.-8
5,53

(cuencas V.E.-9,10)
Variante Este Eje 1 2+320

V.E.-11 1,735
Bajante a cuneta de desmonte, 

desagüe en la OD-V.E.-9
-- -- Variante Este Eje 1 2+510

V.E.-12 2,605 OD-V.E.-9→ Tubo Φ 1.800 mm OD-V.E.-9
4,34

(cuencas V.E.-11,12)
Variante Este Eje 1 2+670

Cuenca a desaguar

Solución de drenaje
Designación de la 

solución de drenaje

Caudal Q500 (m
3
/s) 

asociado a la obra de 

drenaje

Localización P.K.

 

Solución de drenaje transversal. Variante Este 
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Como complemento a la información presentada en los puntos precedentes, a 

continuación se incluye un tabla en la que se refleja el número total de obras de drenaje 

proyectadas (diferenciadas por tipologías) para cada una de las alternativas de trazado que 

se consideran. 

Las alternativas 1 y 3 requerirán un menor número de obras de drenaje transversal, 

que las demás alternativas. El conjunto de alternativas constituidas por la variante Este (A5, 

A6, A7, A8 y A9) tendrán prácticamente el doble de las obras de drenaje que el conjunto de 

alternativas compuesta por la variante Oeste (A1, A2, A3, A4 y A10). Asimismo, cabe 

destacar que el paso inferior bajo la línea de ferrocarril, previsto en el trazado de la variante 

Centro B (que constituyen las alternativas 2 y 6) puede ocasionar dificultades de drenaje 

que las demás alternativas no tendrán. 

ALTERNATIVA 

 NÚMERO DE OBRAS DE DRENAJE 

 Tubo Φ 

1.500 mm 

Tubo Φ 

1.800 mm 

Marco 2 

m × 2 m 

Marco 3 m × 

2 m 

Marco 4 m 

× 2 m 
Total 

A1  0 1 1 0 2 4 

A2  1 1 1 0 2 5 

A3  0 1 1 0 2 4 

A4  1 1 1 0 2 5 

A5  0 6 1 2 0 9 

A6  1 6 1 2 0 10 

A7  0 6 1 2 0 9 

A8  1 6 1 2 0 10 

A9  0 7 1 2 0 10 

A10  0 2 1 0 2 5 

Resumen de obras de drenaje transversal por alternativas 

3.4.4.2. Drenaje longitudinal 

En este apartado se incluye el diseño de los elementos de drenaje longitudinal para las 

alternativas de trazado propuestas. Se han considerado idénticos para todas ellas, ya que las 

variaciones introducidas en cada una no afectan a la necesidad de eliminar el agua. 

La red de drenaje longitudinal diseñada permite evacuar la escorrentía superficial de 

la plataforma y de los márgenes que vierten hacia ella, mediante un sistema de cunetas que 

desaguan en régimen libre.  

Además de las cunetas de desmonte y de guarda que permiten el drenaje del 

desmonte, y de las cunetas de pie de terraplén, la red de drenaje se complementa con otros 

elementos como colectores, arquetas sumidero, 

3.4.4.2.1. Drenaje del desmonte 

El desmonte lleva una cuneta entre él mismo y la plataforma, cuya misión es 

interceptar y conducir el agua que escurre por el talud del desmonte y del que recibe de la 

calzada cuando ésta le es tributaria. 

Como cuneta de desmonte en el tronco de la carretera, se ha adoptado una sección 

triangular asimétrica con una anchura total de 4 m, taludes 4H/1V en el lado de la calzada y 

1H/1V en el lado del desmonte, y una profundidad de revestimiento de 25 cm. Dicha 

sección tipo cumple con los objetivos de recogida y conducción de caudales, así como con 

las condiciones de franqueamiento seguro del perfil transversal de la misma por los 

vehículos que se salgan de la plataforma. 

3.4.4.2.2. Drenaje del terraplén 

Se colocará siempre bordillo en el terraplén del tronco sobre el que vierta la calzada. 

La separación media entre bajantes será de 50 metros.  

En la definición de la cuneta de pie de terraplén se han considerado tres secciones tipo: 

 La primera de las cunetas se caracteriza por una sección trapecial simétrica, 

con taludes 3H/2V. La anchura en la base es de 0,6 m y la altura es de 0,3 m. 

Se trata de una cuneta en tierras. 

 La segunda sección tipo definida también se trata de una cuneta en tierras. En 

este caso, la sección es triangular, con unos taludes 2H/1V. Presenta un ancho 

de 1,5 m y una altura de 0,38 m. 

 La tercera sección tipo es una cuneta revestida de sección triangular 

asimétrica, con taludes 4H/1V y 1H/1V. Se caracteriza por un ancho de 1,25 m 

y una profundidad de revestimiento de 0,25 m. 



  

DOCUMENTO Nº3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE DE RENEDO PÁG. 21 

3.4.4.2.3. Colectores 

Los colectores empleados se agrupan para su cálculo en: 

 Colectores longitudinales bajo cuneta de desmonte. 

 Colectores transversales de desagüe de los elementos superficiales (colectores 

transversales para drenaje longitudinal). 

3.4.5. Expropiaciones 

Las diferentes propuestas de trazado que se definen en el Estudio Informativo de la 

Variante de Renedo motivan la necesidad de ocupación de una serie de bienes y derechos de 

diversa naturaleza dentro del término municipal de Piélagos, en la provincia de Cantabria; 

cuya afección viene regulada por lo preceptuado en la vigente Ley de Expropiación Forzosa 

de 16 de Diciembre de 1.954 (LEF) y por su Reglamento de Desarrollo aprobado por 

Decreto de 26 de Abril de 1.957. 

La redacción del presente apartado tiene como función la definición y valoración de 

los bienes y derechos afectados para cada una de las alternativas propuestas.  

3.4.5.1. Criterios de Expropiación 

El límite de expropiación se ha fijado en base a lo indicado en el Artículo Nº 18 de la 

Ley 5/1996, de 17 de Diciembre, de Carreteras de Cantabria. 

3.4.5.2. Relación de afecciones 

Se incluye la relación de afecciones de cada una de las alternativas estudiadas, 

diferenciando dicha afección por la clasificación urbanística según la normativa urbanística 

vigente en el Ayuntamiento de Piélagos. 

En cada caso, la superficie ocupada por las construcciones ya se ha tenido en cuenta 

en cada tipo de suelo por lo que no computa en la suma total. 
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3.4.5.2.1. Alternativa 1 

Las superficies afectadas según el Planeamiento urbanístico en esta Alternativa son: 

CLASIFICACIÓN URBANISTICA  SUPERFICE (m²) 

SUELO URBANO  8.071  

SUELO URBANIZABLE  10.592  

SUELO NO URBANIZABLE  49.997 

CONSTRUCCIONES* 340  

TOTAL AFECTADO  68.660 

La distribución por usos y aprovechamientos en el suelo no urbanizable para esta 

alternativa es: 

TIPO DE SUELO  SUPERFICE (m²) 

PLANTACIÓN FORESTAL  0  

TIERRAS DE LABOR Y PRADERIAS  40.767  

BOSQUE DE RIBERA  5.892  

IMPRODUCTIVO  3.338  

TOTAL AFECTADO 49.997 

 

3.4.5.2.2. Alternativa 2 

Las superficies afectadas según el Planeamiento urbanístico en esta Alternativa son: 

CLASIFICACIÓN URBANISTICA  SUPERFICE (m²) 

SUELO URBANO  8.746  

SUELO URBANIZABLE  10.592  

SUELO NO URBANIZABLE  48.332  

CONSTRUCCIONES* 571  

TOTAL AFECTADO 67.670 

 

TIPO DE SUELO  SUPERFICE (m²) 

PLANTACIÓN FORESTAL  0  

TIERRAS DE LABOR Y PRADERIAS  39.102  

BOSQUE DE RIBERA  5.892  

IMPRODUCTIVO  3.338  

TOTAL AFECTADO 48.332 
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3.4.5.2.3. Alternativa 3 

Las superficies afectadas según el Planeamiento urbanístico en esta Alternativa son: 

CLASIFICACIÓN URBANISTICA  SUPERFICE (m²) 

SUELO URBANO  6.253  

SUELO URBANIZABLE  8.944  

SUELO NO URBANIZABLE  49.275  

CONSTRUCCIONES*  340 

TOTAL AFECTADO 64.472 

 

TIPO DE SUELO  SUPERFICE (m²) 

PLANTACIÓN FORESTAL  0  

TIERRAS DE LABOR Y PRADERIAS  39.289  

BOSQUE DE RIBERA  5.892  

IMPRODUCTIVO  4.094  

TOTAL AFECTADO 49.275 

 

3.4.5.2.4. Alternativa 4 

Las superficies afectadas según el Planeamiento urbanístico en esta Alternativa son: 

CLASIFICACIÓN URBANISTICA  SUPERFICE (m²) 

SUELO URBANO  8.754  

SUELO URBANIZABLE  9.801  

SUELO NO URBANIZABLE  49.061  

CONSTRUCCIONES*  571 

TOTAL AFECTADO 67.616 

 

TIPO DE SUELO  SUPERFICE (m²) 

PLANTACIÓN FORESTAL  0  

TIERRAS DE LABOR Y PRADERIAS  39.817  

BOSQUE DE RIBERA  5.892  

IMPRODUCTIVO  3.353  

TOTAL AFECTADO 49.062 
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3.4.5.2.5. Alternativa 5 

Las superficies afectadas según el Planeamiento urbanístico en esta Alternativa son: 

CLASIFICACIÓN URBANISTICA  SUPERFICE (m²) 

SUELO URBANO  10.593  

SUELO URBANIZABLE  10.592  

SUELO NO URBANIZABLE  95.103  

CONSTRUCCIONES*  1.633 

TOTAL AFECTADO  116.288 

 

TIPO DE SUELO  SUPERFICE (m²) 

PLANTACIÓN FORESTAL  21  

TIERRAS DE LABOR Y PRADERIAS  92.783  

BOSQUE DE RIBERA  0  

IMPRODUCTIVO  2.300 

TOTAL AFECTADO 95.104 

 

3.4.5.2.6. Alternativa 6 

Las superficies afectadas según el Planeamiento urbanístico en esta Alternativa son: 

CLASIFICACIÓN URBANISTICA  SUPERFICE (m²) 

SUELO URBANO  10.974  

SUELO URBANIZABLE  10.592  

SUELO NO URBANIZABLE  93.420  

CONSTRUCCIONES*  1.864 

TOTAL AFECTADO 114.986 

 

TIPO DE SUELO  SUPERFICE (m²) 

PLANTACIÓN FORESTAL  21 

TIERRAS DE LABOR Y PRADERIAS  91.099  

BOSQUE DE RIBERA  0  

IMPRODUCTIVO  2.300  

TOTAL AFECTADO 93.420 
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3.4.5.2.7. Alternativa 7 

Las superficies afectadas según el Planeamiento urbanístico en esta Alternativa son: 

CLASIFICACIÓN URBANISTICA  SUPERFICE (m²) 

SUELO URBANO  8.681  

SUELO URBANIZABLE  8.944  

SUELO NO URBANIZABLE  94.373  

CONSTRUCCIONES*  1.633 

TOTAL AFECTADO 111.998 

 

TIPO DE SUELO  SUPERFICE (m²) 

PLANTACIÓN FORESTAL  21 

TIERRAS DE LABOR Y PRADERIAS  91.298  

BOSQUE DE RIBERA  0  

IMPRODUCTIVO  3.054  

TOTAL AFECTADO 94.373 

3.4.5.2.8. Alternativa 8 

Las superficies afectadas según el Planeamiento urbanístico en esta Alternativa son: 

CLASIFICACIÓN URBANISTICA  SUPERFICE (m²) 

SUELO URBANO  10.989  

SUELO URBANIZABLE  9.801  

SUELO NO URBANIZABLE  94.163  

CONSTRUCCIONES*  1.864 

TOTAL AFECTADO 114.953 

 

TIPO DE SUELO  SUPERFICE (m²) 

PLANTACIÓN FORESTAL  21 

TIERRAS DE LABOR Y PRADERIAS  91.829  

BOSQUE DE RIBERA  0  

IMPRODUCTIVO  2.314  

TOTAL AFECTADO 94.164 
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3.4.5.2.9. Alternativa 9 

Las superficies afectadas según el Planeamiento urbanístico en esta Alternativa son: 

CLASIFICACIÓN URBANISTICA  SUPERFICE (m²) 

SUELO URBANO  10.429 

SUELO URBANIZABLE  9.107 

SUELO NO URBANIZABLE  95.797 

CONSTRUCCIONES*  513 

TOTAL AFECTADO 115.333 

 

TIPO DE SUELO  SUPERFICE (m²) 

PLANTACIÓN FORESTAL  21 

TIERRAS DE LABOR Y PRADERIAS  93.366 

BOSQUE DE RIBERA  0  

IMPRODUCTIVO  2.410 

TOTAL AFECTADO 95.797 

 

 

 

3.4.5.2.10. Alternativa 10 

Las superficies afectadas según el Planeamiento urbanístico en esta Alternativa son: 

CLASIFICACIÓN URBANISTICA  SUPERFICE (m²) 

SUELO URBANO  8.614 

SUELO URBANIZABLE  9.107 

SUELO NO URBANIZABLE  50.956 

CONSTRUCCIONES*  35 

TOTAL AFECTADO 68.677 

 

TIPO DE SUELO  SUPERFICE (m²) 

PLANTACIÓN FORESTAL  0 

TIERRAS DE LABOR Y PRADERIAS  41.616 

BOSQUE DE RIBERA  5.892 

IMPRODUCTIVO  3.448 

TOTAL AFECTADO 50.956 
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3.4.6. Servicios afectados 

Este apartado tiene como objeto la definición y valoración de las modificaciones y 

reposiciones de servicios e instalaciones que resulten afectadas por cada una de las 

alternativas de trazado del “Estudio Informativo. Variante de Renedo”. 

El estudio de los servicios afectados por las alternativas de trazado del Estudio 

Informativo de la Variante de Renedo se ha realizado sobre la base de una franja 

suficientemente amplia de terreno a cada lado del eje de cada alternativa. 

El estudio realizado para obtener los resultados que se recogen en este apartado se ha 

efectuado realizando una inspección sobre el terreno de todos los servicios e instalaciones 

visibles, identificando cada uno de los tipos de servicio y la posible compañía propietaria. 

A continuación, se muestra una tabla con los servicios afectados por cada alternativa, 

en la que se identifican por el P.K. en el que están situados. Así mismo, se muestran las 

características del servicio y el tipo de afección con cada una de las alternativas propuestas. 

Existen muy pocas diferencias entre las alternativas y el número de afecciones de 

éstas, ya que el área de influencia del proyecto es muy pequeña y las infraestructuras 

estudiadas se encuentran cercanas a los dos corredores estudiados. 

Las afecciones pertenecientes a las líneas de telecomunicaciones se repiten en cada 

una de las alternativas descritas, por lo que serán principalmente las líneas eléctricas las que 

establezcan la diferencia en cuanto a las afecciones. La presencia del gaseoducto no es 

determinante , ya que no se verá afectado por ninguna de las afecciones. 

De forma general, las alternativas que contienen la Variante Oeste son las que 

presentan menos afecciones detectadas. Dentro de los cinco planteamientos que contienen la 

Variante Este, las semejanzas son elevadas pero serán las afecciones sobre el tendido 

eléctrico de alta tensión las que determinen las diferencias presupuestarias entre las 

alternativas 5, 6, 7,8 y 9. 
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ALTERNATIVA 1 

Nº P.K. CARACTERÍSTICAS AFECCIÓN REPOSICIÓN 

VARIANTE OESTE 

1 0+135 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Uno de los apoyos queda en zona de desmonte Nuevo tendido aéreo de 352,55 m 

2 Glorieta Eje 1 Línea aérea de media tensión Cruce transversal con la del eje  Soterramiento 185,10 m. de línea 

3 0+600 Eje 2 Línea aérea de media tensión Uno de los apoyos sobre trazado Soterramiento 395,04 m. de línea 

VARIANTE CENTRO A 

4 Glorieta Eje 2 Línea aérea de media tensión Uno de los apoyos en zona de traza Soterramiento de 401,39 metros 

5 0+360 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Cruzamiento con viaducto Nuevo tendido aéreo de 117,40 m 

6 Viaducto Eje 1 Línea aérea de media tensión Cruce transversal con el eje principal Combinada aéreo y soterrado. 147,98 m. de soterrado y 107,92 m de aéreo 

7 0+480 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Superposición con eje principal en zona de terraplén Soterramiento 177,50 m. de línea 

8 0+485 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Cruce aéreo en zona de terraplén Soterramiento 310,85 m. de línea 

9 Glorieta  Línea aérea de media tensión  Cruce transversal con la glorieta Soterramiento de 258,29 m. de línea 

10 Eje 2 de la Glorieta 1 Línea aérea de media tensión  Uno de los apoyos en zona de traza Soterramiento de 77,62 m. de línea 

11 Glorieta Eje 1 Línea aérea de telecomunicaciones Cruce aéreo en zona de terraplén Soterramiento 182,74 m. de línea 

12 0+550 Eje 1 Línea aérea de telecomunicaciones Cruce transversal con la glorieta Soterramiento de 3.999,94 m. de línea 

13 Eje 2 Glorieta 2 Línea aérea de telecomunicaciones No hay afección Soterramiento de 287,71 m. de línea 
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ALTERNATIVA 2 

Nº P.K. CARACTERÍSTICAS AFECCIÓN REPOSICIÓN 

VARIANTE OESTE 

1 0+135 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Uno de los apoyos queda en zona de desmonte Nuevo tendido aéreo de 352,55 m 

2 Glorieta Eje 1 Línea aérea de media tensión Cruce transversal con la del eje  Soterramiento 185,10 m. de línea 

3 0+600 Eje 2 Línea aérea de media tensión Uno de los apoyos sobre trazado Soterramiento 401,47 m. de línea 

VARIANTE CENTRO B 

4 0+226 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Intersección con tronco principal Soterramiento de 401,39 m. de línea. 

5 0+360 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Intersección con viaducto Nuevo tendido aéreo de 117,40 m 

6 Eje 1 Línea aérea de media tensión Intersección con viaducto Combinada aérea (107,29 m) y soterrada (147,98 m) 

7 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Cruce aéreo en zona de terraplén Soterramiento de 177,50 m. de línea 

8 0+505 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Cruce aéreo en zona de terraplén Nuevo tendido aéreo de 310,85 m 

9 Glorieta  Línea aérea de media tensión  Cruce transversal con la glorieta Soterramiento de 258,29 m. de línea 

10 Glorieta Eje 1 Línea aérea de telecomunicaciones Cruce aéreo en zona de terraplén Soterramiento 182,74 m. de línea 

11 0+550 Eje 1 Línea aérea de telecomunicaciones Cruce transversal con la glorieta Soterramiento de 3.999,94 m. de línea 

12 Eje 2 Glorieta 2 Línea aérea de telecomunicaciones No hay afección Soterramiento de 287,71 m. de línea 
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ALTERNATIVA 3 

Nº P.K. CARACTERÍSTICAS AFECCIÓN REPOSICIÓN 

VARIANTE OESTE 

1 0+135 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Uno de los apoyos queda en zona de desmonte Nuevo tendido aéreo de 352,55 m 

2 Glorieta Eje 1 Línea aérea de media tensión Cruce transversal con la del eje  Soterramiento 185,10 m. de línea 

3 0+600 Eje 2 Línea aérea de media tensión Uno de los apoyos sobre trazado Soterramiento 394,08 m. de línea 

VARIANTE CENTRO C 

4 Glorieta 3 Línea aérea de media tensión  Cruce sobre glorieta Soterramiento de 244,42 m. de línea 

5 0+045 Eje 1B Línea aérea de alta tensión Uno de los apoyos queda en zona de tronco Nuevo tendido aéreo de 187,69 m 

6 Eje 1B Línea aérea de media tensión Intersección con viaducto Combinada aérea (147,98 m) y soterrada (107,29 m) 

7 0+265 Eje 1B Línea aérea de media tensión  Cruce aéreo en zona de terraplén Soterramiento de 177,50 m. de línea 

8 0+310 Eje 1B Línea aérea de alta tensión Cruce aéreo en zona de terraplén Nuevo tendido aéreo de 310,85 m 

9 Glorieta  Línea aérea de media tensión  Cruce transversal con la glorieta Soterramiento de 258,29 m. de línea 

10 Glorieta Eje 1B Línea aérea de telecomunicaciones Cruce aéreo en zona de terraplén Soterramiento 182,74 m. de línea 

11 0+550 Eje 1B Línea aérea de telecomunicaciones Cruce transversal con la glorieta Soterramiento de 3.999,94 m. de línea 

12 Eje 2 Glorieta 2 Línea aérea de telecomunicaciones No hay afección Soterramiento de 287,71 m. de línea 
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ALTERNATIVA 4 

Nº P.K. CARACTERÍSTICAS AFECCIÓN REPOSICIÓN 

VARIANTE OESTE 

1 0+135 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Uno de los apoyos queda en zona de desmonte Nuevo tendido aéreo de 352,55 m 

2 Glorieta Eje 1 Línea aérea de media tensión Cruce transversal con la del eje  Soterramiento 185,10 m. de línea 

3 0+600 Eje 2 Línea aérea de media tensión Uno de los apoyos sobre trazado Soterramiento 394,08 m. de línea 

VARIANTE CENTRO D 

4 0+225 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Cruce con tronco principal y apoyo sobre trazado Soterramiento de 262,97 m. de línea 

5 0+320 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Uno de los apoyos queda en zona de tronco Nuevo tendido aéreo de 148,13 m 

6 Eje 1 Línea aérea de media tensión Intersección con viaducto Combinada aérea (147,98 m) y soterrada (107,29 m) 

7 0+480 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Cruce aéreo en zona de terraplén Soterramiento de 177,50 m. de línea 

8 0+485 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Cruce aéreo en zona de terraplén Nuevo tendido aéreo de 310,85 m 

9 Glorieta  Línea aérea de media tensión  Cruce transversal con la glorieta Soterramiento de 258,29 m. de línea 

10 Glorieta Eje 1B Línea aérea de telecomunicaciones Cruce aéreo en zona de terraplén Soterramiento 182,74 m. de línea 

11 0+550 Eje 1B Línea aérea de telecomunicaciones Cruce transversal con la glorieta Soterramiento de 3.999,94 m. de línea 

12 Eje 2 Glorieta 2 Línea aérea de telecomunicaciones No hay afección Soterramiento de 287,71 m. de línea 
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ALTERNATIVA 5 

Nº P.K. CARACTERÍSTICAS AFECCIÓN REPOSICIÓN 

VARIANTE CENTRO A 

1A Glorieta 1 Eje 2 Línea aérea de media tensión  Intersección con Glorieta Soterramiento de 70,31 m. de línea 

1B Glorieta 1 Eje 2 Línea aérea de media tensión  Intersección con eje principal Soterramiento de 105,74 m. de línea 

2 0+226 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Superposición con eje Combinada aérea (236,60 m) y soterrada (126,90 m) 

3 Viaducto Eje 1 Línea aérea de alta tensión  Cruce con viaducto Soterramiento de 145,81 m. de línea 

4 Eje 1 Línea aérea de media tensión Cruce con viaducto Combinada aérea (107,29 m) y soterrada (147,71 m) 

5 0+480 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Cruce con el eje en zona de terraplén Soterramiento de 184,24 m. de línea 

6 0+505 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Cruce sobre glorieta con apoyo sobre traza Combinada aérea (150,91 m) y soterrada (172,16 m) 

7 Eje 2 Glorieta 1 Línea aérea de media tensión  Apoyo sobre trazado Soterramiento de 265,92 m. de línea 

8 Glorieta Eje 1 Línea aérea de telecomunicaciones Cruce aéreo en zona de terraplén Soterramiento 182,74 m. de línea 

9 0+550 Eje 1 Línea aérea de telecomunicaciones Cruce transversal con la glorieta Soterramiento de 3.999,94 m. de línea 

10 Eje 2 Glorieta 2 Línea aérea de telecomunicaciones No hay afección Soterramiento de 287,71 m. de línea 

VARIANTE ESTE 

11 0+190 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Intersección con eje principal Soterramiento de 210,72 m. de línea 

12 0+300 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Intersección con eje principal Soterramiento de 260,62 m. de línea 

13 0+360 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Intersección con eje principal en zona a cota de terreno  

14 0+510 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Cruce con el eje en zona de terraplén Nuevo tendido aéreo de 180,46 m. de línea 

15 0+600 al 1+400 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Superposición con eje principal Nuevo tendido aéreo de 1.088,7 m. de línea 

16 1+784 y 2+148 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Cercanía de apoyos a cabezas de desmonte Nuevo tendido aéreo de 754,42 m. de línea 

17 2+100 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Superposición con desmonte Nuevo tendido aéreo de 241,80 m. de línea 

18 2+420 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Cruce con el eje en zona de terraplén Soterramiento de 310,15 m. de línea 

19 2+501 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Intersección con eje principal No hay afección 
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ALTERNATIVA 6 

Nº P.K. CARACTERÍSTICAS AFECCIÓN REPOSICIÓN 

VARIANTE CENTRO B 

1 Glorieta 1 Eje 2 Línea aérea de media tensión  Intersección con Glorieta Soterramiento de 136,42 m. de línea 

2 0+226 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Cruce con viaducto Combinada aérea (236,60 m) y soterrada (126,90 m) 

3 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Cruce con viaducto Nuevo tendido de 172,16 m. de línea 

4 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Cruce con viaducto Combinada aérea (107,29 m) y soterrada (147,71 m) 

5 0+480 Eje 1 Línea aérea de media tensión Cruce aéreo en zona de terraplén Soterramiento de 184,24 m. de línea 

6 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Cruce aéreo en zona de terraplén Combinada aérea (150,91 m) y soterrada (172,16 m) 

7 Glorieta 1 Eje 2 Línea aérea de media tensión Apoyo sobre trazado Soterramiento de 265,92 m. de línea 

8 Glorieta Eje 1 Línea aérea de telecomunicaciones Cruce aéreo en zona de terraplén Soterramiento 182,74 m. de línea 

9 0+550 Eje 1 Línea aérea de telecomunicaciones Cruce transversal con la glorieta Soterramiento de 3.999,94 m. de línea 

10 Eje 2 Glorieta 2 Línea aérea de telecomunicaciones No hay afección Soterramiento de 287,71 m. de línea 

VARIANTE ESTE 

11 0+190 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Intersección con eje principal Soterramiento de 210,72 m. de línea 

12 0+300 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Intersección con eje principal Soterramiento de 260,62 m. de línea 

13 0+360 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Intersección con eje principal en zona a cota de terreno  

14 0+510 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Cruce con el eje en zona de terraplén Nuevo tendido aéreo de 180,46 m. de línea 

15 0+600 al 1+400 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Superposición con eje principal Nuevo tendido aéreo de 1.088,7 m. de línea 

16 1+784 y 2+148 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Cercanía de apoyos a cabezas de desmonte Nuevo tendido aéreo de 754,42 m. de línea 

17 2+100 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Superposición con desmonte Nuevo tendido aéreo de 241,80 m. de línea 

18 2+420 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Cruce con el eje en zona de terraplén Soterramiento de 310,15 m. de línea 

19 2+501 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Intersección con eje principal No hay afección 

20 0+190 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Intersección con eje principal Soterramiento de 210,72 m. de línea 

 



  

DOCUMENTO Nº3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE DE RENEDO PÁG. 34 

 

ALTERNATIVA 7 

Nº P.K. CARACTERÍSTICAS AFECCIÓN REPOSICIÓN 

VARIANTE CENTRO C 

1 0+226 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Apoyo sobre trazado Combinada aérea (303,32 m) y soterrada (379,97 m) 

2 0+050 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Apoyo sobre trazado Nuevo tendido de 179,88 m. de línea 

3 Eje 1 Línea aérea de media tensión Intersección con eje principal Combinada aérea (107,29 m) y soterrada (147,71 m) 

4 0+265 Eje 1 Línea aérea de media tensión Cruce aéreo en zona de terraplén Soterramiento de 184,24 m. de línea 

5 0+309 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Cruce aéreo en zona de terraplén Combinada aérea (150,91 m) y soterrada (172,16 m) 

6 Glorieta 2 Línea aérea de media tensión Apoyo sobre trazado Soterramiento de 265,92 m. de línea 

7 Glorieta Eje 1 Línea aérea de telecomunicaciones Cruce aéreo en zona de terraplén Soterramiento 182,74 m. de línea 

8 0+550 Eje 1 Línea aérea de telecomunicaciones Cruce transversal con la glorieta Soterramiento de 3.999,94 m. de línea 

9 Eje 2 Glorieta 2 Línea aérea de telecomunicaciones No hay afección Soterramiento de 287,71 m. de línea 

VARIANTE ESTE 

10 0+190 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Intersección con eje principal Soterramiento de 210,72 m. de línea 

11 0+300 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Intersección con eje principal Soterramiento de 260,62 m. de línea 

12 0+360 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Intersección con eje principal en zona a cota de terreno  

13 0+510 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Cruce con el eje en zona de terraplén Nuevo tendido aéreo de 180,46 m. de línea 

14 0+600 al 1+400 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Superposición con eje principal Nuevo tendido aéreo de 1.088,7 m. de línea 

15 1+784 y 2+148 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Cercanía de apoyos a cabezas de desmonte Nuevo tendido aéreo de 754,42 m. de línea 

16 2+100 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Superposición con desmonte Nuevo tendido aéreo de 241,80 m. de línea 

17 2+420 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Cruce con el eje en zona de terraplén Soterramiento de 310,15 m. de línea 

18 2+501 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Intersección con eje principal No hay afección 

19 0+190 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Intersección con eje principal Soterramiento de 210,72 m. de línea 
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ALTERNATIVA 8 

Nº P.K. CARACTERÍSTICAS AFECCIÓN REPOSICIÓN 

VARIANTE CENTRO D 

1 Eje 2 Glorieta 1 Línea aérea de media tensión  Intersección con Glorieta Soterramiento de 136,42 m. de línea 

2 0+226 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Cruce con Glorieta Combinada aérea (236,60 m) y soterrada (128,53 m) 

3 0+300 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Cruce con viaducto Nuevo tendido aéreo de 145,81 m. de línea 

4 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Cruce con viaducto Combinada aérea (107,29 m) y soterrada (147,71 m) 

5 0+480 Eje 1 Línea aérea de media tensión Cruce con el eje en zona de terraplén  Soterramiento de 184,24 m. de línea 

6 0+505 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Cruce con el eje en zona de terraplén Combinada aérea (150,91 m) y soterrada (172,16 m) 

7 Eje 2 Glorieta 1 Línea aérea de media tensión Apoyo en zona de plataforma  Soterramiento de 265,92 m. de línea 

8 Glorieta Eje 1 Línea aérea de telecomunicaciones Cruce aéreo en zona de terraplén Soterramiento 182,74 m. de línea 

9 0+550 Eje 1 Línea aérea de telecomunicaciones Cruce transversal con la glorieta Soterramiento de 3.999,94 m. de línea 

10 Eje 2 Glorieta 2 Línea aérea de telecomunicaciones No hay afección Soterramiento de 287,71 m. de línea 

VARIANTE ESTE 

11 0+190 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Intersección con eje principal Soterramiento de 210,72 m. de línea 

12 0+300 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Intersección con eje principal Soterramiento de 260,62 m. de línea 

13 0+360 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Intersección con eje principal en zona a cota de terreno  

14 0+510 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Cruce con el eje en zona de terraplén Nuevo tendido aéreo de 180,46 m. de línea 

15 0+600 al 1+400 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Superposición con eje principal Nuevo tendido aéreo de 1.088,7 m. de línea 

16 1+784 y 2+148 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Cercanía de apoyos a cabezas de desmonte Nuevo tendido aéreo de 754,42 m. de línea 

17 2+100 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Superposición con desmonte Nuevo tendido aéreo de 241,80 m. de línea 

18 2+420 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Cruce con el eje en zona de terraplén Soterramiento de 310,15 m. de línea 

19 2+501 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Intersección con eje principal No hay afección 

20 0+190 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Intersección con eje principal Soterramiento de 210,72 m. de línea 

 



  

DOCUMENTO Nº3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE DE RENEDO PÁG. 36 

 

ALTERNATIVA 9 

Nº P.K. CARACTERÍSTICAS AFECCIÓN REPOSICIÓN 

VARIANTE OESTE 

1 0+135 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Uno de los apoyos queda en zona de desmonte Nuevo tendido aéreo de 352,55 m 

2 Glorieta Eje 1 Línea aérea de media tensión Cruce transversal con la del eje  Soterramiento 185,10 m. de línea 

3 0+600 Eje 2 Línea aérea de media tensión Uno de los apoyos sobre trazado Soterramiento 394,08 m. de línea 

VARIANTE CENTRO E 

4 Glorieta 3 Línea aérea de media tensión  Cruce con tronco principal y apoyo sobre trazado Soterramiento de 382,60 m. de línea 

5 0+060 Eje 1B Línea aérea de alta tensión Uno de los apoyos queda en zona de tronco Nuevo tendido aéreo de 148,13 m 

6 Eje 1B Línea aérea de media tensión Intersección con viaducto Soterramiento de 255,17 m de línea 

7 0+250 Eje 1B Línea aérea de media tensión  Cruce aéreo en zona de terraplén Soterramiento de 178,84 m. de línea 

8 0+300 Eje 1B Línea aérea de alta tensión Cruce aéreo en zona de terraplén Nuevo tendido aéreo de 365,77 m 

9 Glorieta 2 Línea aérea de media tensión  Cruce transversal con la glorieta Soterramiento de 264,73 m. de línea 

10 Glorieta 1 Eje 1 Línea aérea de telecomunicaciones Cruce aéreo en zona de terraplén Soterramiento 182,74 m. de línea 

11 0+340 Eje 1B Línea aérea de telecomunicaciones Cruce transversal con la glorieta Soterramiento de 3.999,94 m. de línea 

12 Eje 2 Glorieta 2 Línea aérea de telecomunicaciones No hay afección Soterramiento de 287,71 m. de línea 
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ALTERNATIVA 10 

Nº P.K. CARACTERÍSTICAS AFECCIÓN REPOSICIÓN 

VARIANTE CENTRO E 

1 Eje 2 Glorieta 1 Línea aérea de media tensión  Intersección con Glorieta Soterramiento de 88,45 m. de línea 

2 Glorieta 3 Línea aérea de media tensión  Cruce con Glorieta Combinada aérea (181,22 m) y soterrada (273,10 m) 

3 0+060 Eje 1B Línea aérea de alta tensión Apoyo en zona de plataforma Nuevo tendido aéreo de 186,26 m. de línea 

4 Eje 1B Línea aérea de media tensión  Cruce con viaducto Combinada aérea (107,29 m) y soterrada (147,71 m) 

5 0+250 Eje 1B Línea aérea de media tensión Cruce con el eje en zona de terraplén  Soterramiento de 184,24 m. de línea 

6 0+308 Eje 1B Línea aérea de alta tensión Cruce con el eje en zona de terraplén Combinada aérea (150,91 m) y soterrada (172,16 m) 

7 Glorieta 2 Línea aérea de media tensión Apoyo en zona de plataforma  Soterramiento de 269,53 m. de línea 

8 Glorieta Eje 1A Línea aérea de telecomunicaciones Cruce aéreo en zona de terraplén Soterramiento 182,74 m. de línea 

9 0+340 Eje 1B Línea aérea de telecomunicaciones Cruce transversal con la glorieta Soterramiento de 3.999,94 m. de línea 

10 Eje 2 Glorieta 2 Línea aérea de telecomunicaciones No hay afección Soterramiento de 287,71 m. de línea 

VARIANTE ESTE 

11 0+190 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Intersección con eje principal Soterramiento de 210,72 m. de línea 

12 0+300 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Intersección con eje principal Soterramiento de 260,62 m. de línea 

13 0+360 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Intersección con eje principal en zona a cota de terreno  

14 0+510 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Cruce con el eje en zona de terraplén Nuevo tendido aéreo de 180,46 m. de línea 

15 0+600 al 1+400 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Superposición con eje principal Nuevo tendido aéreo de 1.088,7 m. de línea 

16 1+784 y 2+148 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Cercanía de apoyos a cabezas de desmonte Nuevo tendido aéreo de 754,42 m. de línea 

17 2+100 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Superposición con desmonte Nuevo tendido aéreo de 241,80 m. de línea 

18 2+420 Eje 1 Línea aérea de media tensión  Cruce con el eje en zona de terraplén Soterramiento de 310,15 m. de línea 

19 2+501 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Intersección con eje principal No hay afección 

20 0+190 Eje 1 Línea aérea de alta tensión Intersección con eje principal Soterramiento de 210,72 m. de línea 
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3.4.7. Tráfico actual y futuro 

Las siguientes tablas resumen los datos de tráfico del proyecto, referidos al año 

horizonte 2042. Estas proyecciones configuran un escenario de tráfico para cada alternativa, 

incluida la 0 (sin proyecto), incluyendo en cada caso tanto los ejes de proyecto como el 

resto de las carreteras nacionales y autonómicas del ámbito de estudio.  

En la siguiente tabla se muestran los datos de tráfico empleados: 

Datos de tráfico (IMD) 

Definición ejes IMD alternativas (2042) 

Eje Tramo A0 A1 A2, A4 A3,A10 A5 A6,A8 A7,A9 

CA-233 
Quijano - Variante 

3558 
5261 6052 5444 6029 6029 5700 

Variante - CA-234 5392 6425 5442 4171 4163 3831 

CA-234 

Vioño - Variante 
4903 

10974 5853 10144 16423 16432 9136 

Variante - CA-233 5895 3841 4793 9518 9537 6503 

CA-233 - N-623 9287 6968 5260 5826 4959 4958 5895 

N-623 

Carandía - Variante 
7704 

8241 3415 8572 6288 6284 8015 

Variante - CA-234 9501 4233 9926 6288 6284 8015 

CA-234 - Enlace 

Villaescusa - Carandía 
9073 14202 8943 13471 7674 7673 5634 

Enlace Villaescusa - 

Carandía - Parbayón 
8291 12215 9117 11791 13263 13265 11445 

Variante oeste 

Enlace Villaescusa - 

Carandía  - N-623 
- 7776 6210 8088 - - - 

N-623 - CA-234 - 9197 7049 9457 - - - 

Variante 

centro 

CA-234 - Iglesia - 
6772 6740 

10352 
13462 13468 

9136 

Iglesia - CA-233 - 6962 9910 

Variante este CA-233 - N-623 - - - - 10729 10732 7809 

 

La distribución del tráfico entre los distintos periodos y el porcentaje de vehículos 

pesados es común a todos los ejes: 

 

Distribución del tráfico 

Día (7 - 23 h) Tarde (19 - 23 h) Noche (23 - 7h) 

Reparto del tráfico 74.7% 20.1% 5.2% 

% pesados 11.3% 2.9% 5.2% 

3.4.8. Presupuesto de las alternativas 

El presupuesto Base de Licitación de cada una de las alternativas es el siguiente: 

Alternativa 1 

01           ALTERNATIVA 1

01.01        DEMOLICIONES 150.133,31

01.02        EXPLANACIONES 646.338,82

01.03        DRENAJE 749.225,00

01.03.01     DRENAJE TRANSVERSAL 282.325,00

01.03.02     DRENAJE LONGITUDINAL 466.900,00

01.04        FIRMES 1.074.162,00

01.05        ESTRUCTURAS Y MUROS 3.120.757,50

01.06        SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 356.560,00

01.07        SERVICIOS AFECTADOS 865.539,55

01.07.01     LÍNEAS ELÉCTRICAS 657.271,55

01.07.02     TELECOMUNICACIONES 58.268,00

01.07.03     VARIOS 150.000,00

01.08        INTEGRACIÓN AMBIENTAL 149.103,12

01.09        OBRAS COMPLEMENTARIAS 492.440,00

01.10        DESVÍOS PROVISIONALES 74.551,56

01.11        VARIOS 745.515,62

01.12        SEGURIDAD Y SALUD 111.827,34

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 8.536.153,82

GASTOS GENERALES (13%) 1.109.700,00

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 512.169,23

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 10.158.023,05

IVA (21%) 2.133.184,84

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA 12.291.207,89  
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Alternativa 2 

02           ALTERNATIVA 2

02.01        DEMOLICIONES 143.504,70

02.02        EXPLANACIONES 959.827,72

02.03        DRENAJE 746.825,00

02.03.01     DRENAJE TRANSVERSAL 292.825,00

02.03.02     DRENAJE LONGITUDINAL 454.000,00

02.04        FIRMES 1.021.470,00

02.05        ESTRUCTURAS Y MUROS 3.120.757,50

02.06        SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 345.610,00

02.07        SERVICIOS AFECTADOS 847.742,05

02.07.01     LÍNEAS ELÉCTRICAS 639.474,05

02.07.02     TELECOMUNICACIONES 58.268,00

02.07.03     VARIOS 150.000,00

02.08        INTEGRACIÓN AMBIENTAL 153.203,54

02.09        OBRAS COMPLEMENTARIAS 474.440,00

02.10        DESVÍOS PROVISIONALES 76.601,77

02.11        VARIOS 766.017,70

02.12        SEGURIDAD Y SALUD 114.902,65

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 8.770.902,63

GASTOS GENERALES (13%) 1.140.217,34

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 526.254,16

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 10.437.374,13

IVA (21%) 2.191.848,57

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA 12.629.222,70  

Alternativa 3 

03           ALTERNATIVA 3

03.01        DEMOLICIONES 150.511,18

03.02        EXPLANACIONES 631.876,72

03.03        DRENAJE 718.425,00

03.03.01     DRENAJE TRANSVERSAL 282.325,00

03.03.02     DRENAJE LONGITUDINAL 436.100,00

03.04        FIRMES 1.070.706,00

03.05        ESTRUCTURAS Y MUROS 1.564.145,50

03.06        SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 331.750,00

03.07        SERVICIOS AFECTADOS 824.927,45

03.07.01     LÍNEAS ELÉCTRICAS 616.659,45

03.07.02     TELECOMUNICACIONES 58.268,00

03.07.03     VARIOS 150.000,00

03.08        INTEGRACIÓN AMBIENTAL 114.942,84

03.09        OBRAS COMPLEMENTARIAS 454.800,00

03.10        DESVÍOS PROVISIONALES 57.471,42

03.11        VARIOS 574.714,19

03.12        SEGURIDAD Y SALUD 86.207,13

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 6.580.477,43

GASTOS GENERALES (13%) 855.462,07

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 394.828,65

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 7.830.768,14

IVA (21%) 1.644.461,31

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA 9.475.229,45  
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Alternativa 4 

04           ALTERNATIVA 4

04.01        DEMOLICIONES 143.504,70

04.02        EXPLANACIONES 634.122,15

04.03        DRENAJE 746.825,00

04.03.01     DRENAJE TRANSVERSAL 292.825,00

04.03.02     DRENAJE LONGITUDINAL 454.000,00

04.04        FIRMES 1.057.644,00

04.05        ESTRUCTURAS Y MUROS 1.632.450,00

04.06        SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 345.610,00

04.07        SERVICIOS AFECTADOS 816.409,35

04.07.01     LÍNEAS ELÉCTRICAS 608.141,35

04.07.02     TELECOMUNICACIONES 58.268,00

04.07.03     VARIOS 150.000,00

04.08        INTEGRACIÓN AMBIENTAL 117.020,10

04.09        OBRAS COMPLEMENTARIAS 474.440,00

04.10        DESVÍOS PROVISIONALES 58.510,05

04.11        VARIOS 585.100,52

04.12        SEGURIDAD Y SALUD 87.765,08

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 6.699.400,95

GASTOS GENERALES (13%) 870.922,12

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 401.964,06

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 7.972.287,13

IVA (21%) 1.674.180,30

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA 9.646.467,43  

Alternativa 5 

05           ALTERNATIVA 5

05.01        DEMOLICIONES 122.291,07

05.02        EXPLANACIONES 1.006.226,86

05.03        DRENAJE 1.155.585,80

05.03.01     DRENAJE TRANSVERSAL 332.130,00

05.03.02     DRENAJE LONGITUDINAL 823.455,80

05.04        FIRMES 1.597.272,90

05.05        ESTRUCTURAS Y MUROS 3.448.757,50

05.06        SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 624.844,64

05.07        SERVICIOS AFECTADOS 1.300.993,20

05.07.01     LÍNEAS ELÉCTRICAS 1.092.725,20

05.07.02     TELECOMUNICACIONES 58.268,00

05.07.03     VARIOS 150.000,00

05.08        INTEGRACIÓN AMBIENTAL 202.168,78

05.09        OBRAS COMPLEMENTARIAS 852.466,96

05.10        DESVÍOS PROVISIONALES 101.084,39

05.11        VARIOS 1.010.843,89

05.12        SEGURIDAD Y SALUD 151.626,58

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 11.574.162,57

GASTOS GENERALES (13%) 1.504.641,13

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 694.449,75

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 13.773.253,46

IVA (21%) 2.892.383,23

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA 16.665.636,68  



  

DOCUMENTO Nº3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE DE RENEDO PÁG. 41 

Alternativa 6 

06           ALTERNATIVA 6

06.01        DEMOLICIONES 115.662,46

06.02        EXPLANACIONES 983.459,15

06.03        DRENAJE 1.082.330,00

06.03.01     DRENAJE TRANSVERSAL 342.630,00

06.03.02     DRENAJE LONGITUDINAL 739.700,00

06.04        FIRMES 1.544.580,90

06.05        ESTRUCTURAS Y MUROS 3.448.757,50

06.06        SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 557.840,00

06.07        SERVICIOS AFECTADOS 1.291.085,70

06.07.01     LÍNEAS ELÉCTRICAS 1.082.817,70

06.07.02     TELECOMUNICACIONES 58.268,00

06.07.03     VARIOS 150.000,00

06.08        INTEGRACIÓN AMBIENTAL 195.513,51

06.09        OBRAS COMPLEMENTARIAS 751.960,00

06.10        DESVÍOS PROVISIONALES 97.756,76

06.11        VARIOS 977.567,57

06.12        SEGURIDAD Y SALUD 146.635,14

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 11.193.148,69

GASTOS GENERALES (13%) 1.455.109,33

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 671.588,92

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 13.319.846,94

IVA (21%) 2.797.167,86

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA 16.117.014,80  

Alternativa 7 

07           ALTERNATIVA 7

07.01        DEMOLICIONES 122.668,93

07.02        EXPLANACIONES 991.764,76

07.03        DRENAJE 1.053.930,00

07.03.01     DRENAJE TRANSVERSAL 332.130,00

07.03.02     DRENAJE LONGITUDINAL 721.800,00

07.04        FIRMES 1.593.816,90

07.05        ESTRUCTURAS Y MUROS 1.892.145,50

07.06        SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 543.980,00

07.07        SERVICIOS AFECTADOS 1.338.780,80

07.07.01     LÍNEAS ELÉCTRICAS 1.130.512,80

07.07.02     TELECOMUNICACIONES 58.268,00

07.07.03     VARIOS 150.000,00

07.08        INTEGRACIÓN AMBIENTAL 165.388,14

07.09        OBRAS COMPLEMENTARIAS 732.320,00

07.10        DESVÍOS PROVISIONALES 82.694,07

07.11        VARIOS 826.940,69

07.12        SEGURIDAD Y SALUD 124.041,10

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 9.468.470,89

GASTOS GENERALES (13%) 1.230.901,22

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 568.108,25

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 11.267.480,36

IVA (21%) 2.366.170,88

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA 13.633.651,23  
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Alternativa 8 

08           ALTERNATIVA 8

08.01        DEMOLICIONES 115.662,46

08.02        EXPLANACIONES 994.010,17

08.03        DRENAJE 1.082.330,00

08.03.01     DRENAJE TRANSVERSAL 342.630,00

08.03.02     DRENAJE LONGITUDINAL 739.700,00

08.04        FIRMES 1.580.754,90

08.05        ESTRUCTURAS Y MUROS 1.960.450,00

08.06        SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 557.840,00

08.07        SERVICIOS AFECTADOS 1.291.493,20

08.07.01     LÍNEAS ELÉCTRICAS 1.083.225,20

08.07.02     TELECOMUNICACIONES 58.268,00

08.07.03     VARIOS 150.000,00

08.08        INTEGRACIÓN AMBIENTAL 166.690,01

08.09        OBRAS COMPLEMENTARIAS 751.960,00

08.10        DESVÍOS PROVISIONALES 83.345,01

08.11        VARIOS 833.450,07

08.12        SEGURIDAD Y SALUD 125.017,51

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 9.543.003,33

GASTOS GENERALES (13%) 1.240.590,43

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 572.580,20

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 11.356.173,96

IVA (21%) 2.384.796,53

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA 13.740.970,49  

Alternativa 9 

09           ALTERNATIVA 9

09.01        DEMOLICIONES 117.944,66

09.02        EXPLANACIONES 903.252,10

09.03        DRENAJE 1.060.510,00

09.03.01     DRENAJE TRANSVERSAL 357.210,00

09.03.02     DRENAJE LONGITUDINAL 703.300,00

09.04        FIRMES 1.627.840,80

09.05        ESTRUCTURAS Y MUROS 3.151.320,00

09.06        SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 529.520,00

09.07        SERVICIOS AFECTADOS 1.319.032,60

10.07.01     LÍNEAS ELÉCTRICAS 1.110.764,60

10.07.02     TELECOMUNICACIONES 58.268,00

10.07.03     VARIOS 150.000,00

09.08        INTEGRACIÓN AMBIENTAL 188.418,00

09.09        OBRAS COMPLEMENTARIAS 711.480,00

09.10        DESVÍOS PROVISIONALES 94.209,00

09.11        VARIOS 942.090,02

09.12        SEGURIDAD Y SALUD 141.313,50

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 10.786.930,68

GASTOS GENERALES (13%) 1.402.300,99

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 647.215,84

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 12.836.447,51

IVA (21%) 2.695.653,98

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA 15.532.101,49  
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Alternativa 10 

10           ALTERNATIVA 10

10.01        DEMOLICIONES 145.786,90

10.02        EXPLANACIONES 597.245,28

10.03        DRENAJE 748.105,00

10.03.01     DRENAJE TRANSVERSAL 307.405,00

10.03.02     DRENAJE LONGITUDINAL 440.700,00

10.04        FIRMES 1.104.729,90

10.05        ESTRUCTURAS Y MUROS 2.823.320,00

10.06        SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 335.770,00

10.07        SERVICIOS AFECTADOS 848.971,80

09.07.01     LÍNEAS ELÉCTRICAS 640.703,80

09.07.02     TELECOMUNICACIONES 58.268,00

09.07.03     VARIOS 150.000,00

10.08        INTEGRACIÓN AMBIENTAL 141.312,18

10.09        OBRAS COMPLEMENTARIAS 461.680,00

10.10        DESVÍOS PROVISIONALES 70.656,09

10.11        VARIOS 706.560,89

10.12        SEGURIDAD Y SALUD 105.984,13

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 8.090.122,17

GASTOS GENERALES (13%) 1.051.715,88

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 485.407,33

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 9.627.245,38

IVA (21%) 2.021.721,53

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA 11.648.966,91  

 

3.5. Acciones del Proyecto con Incidencia Ambiental 

La ejecución de una infraestructura viaria de las características de la que nos ocupa 

lleva asociada inevitablemente una serie de alteraciones, temporales o permanentes sobre el 

entorno en el que se implanta. 

La principal afección corresponde a la ocupación espacial del nuevo viario (calzadas, 

caminos, instalaciones auxiliares, etc.), afección de carácter permanente y que repercute en 

mayor o menor grado sobre todas las variables ambientales (vegetación, fauna y paisaje). 

Existen también numerosas actuaciones asociadas a la construcción o puesta en 

funcionamiento de un nuevo viario que repercuten directa o indirectamente sobre el medio 

en el que se implanta y los componentes del mismo. 

En las tablas adjuntas se recogen los principales efectos relacionados con la 

construcción de una infraestructura como la que nos ocupa. 
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ACCIONES DEL PROYECTO FASE MEDIO ALTERACIÓN 

MOVIMIENTO DE TIERRAS Obras 

Calidad del aire 

Aumento de los niveles de inmisión: 

 Partículas 

 Metales Pesados 

 NO x, CO, HC. 

Geología y geomorfología Aumento inestabilidad laderas 

Hidrología superficial y subterránea 

Efecto barrera 

Cambio en los flujos de caudales 

Cambio procesos de erosión sedimentación 

Suelos 

Destrucción directa 

Compactación 

Aumento de erosión 

Vegetación 

Destrucción directa de la vegetación 

Cambios en las comunidades vegetales por pisoteo 

Aumento de los riesgos de incendio 

Paisaje 

Visibilidad e intrusión visual de la nueva vía 

Denudación de superficies, principalmente taludes y terraplenes 

Cambio de las formas de relieve 

Cambio en la estructura paisajística 

Fauna 

Destrucción directa de la fauna principalmente edáfica 

Destrucción del hábitat de especies terrestres 

Efecto barrera para la dispersión o movimientos locales 

Ruidos Aumento de ruidos y sonidos no deseables 
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ACCIONES DEL PROYECTO FASE MEDIO ALTERACIÓN 

MOVIMIENTO DE MAQUINARIA 

PESADA 
Obras 

Ruidos Incremento niveles sonoros 

Geología y geomorfología Aumento de inestabilidad en laderas 

Suelos 
Destrucción directa 

Compactación 

Vegetación 
Destrucción directa de la vegetación 

Cambios en las comunidades vegetales por pisoteo 

CONSTRUCCIÓN Y ASFALTADO DE 

LA CARRETERA 

Explotación Climatología Cambios microclimáticos 

Obras 

Hidrología superficial 

Pérdida de calidad de aguas 

Efecto barrera 

Disminución de la tasa de recarga 

Suelos 
Destrucción directa 

Compactación 

Vegetación 
Destrucción directa de la vegetación 

Degradación de las comunidades vegetales 

Fauna 

Destrucción directa de la fauna principalmente 

edáfica 

Destrucción del hábitat de especies terrestres 

Efecto barrera para la dispersión o movimientos 

locales 

Paisaje 
Visibilidad e intrusión visual de la nueva vía 

Cambio en la estructura del paisaje 

Sector Primario 

Pérdida de terrenos productivos 

Alteración  en la accesibilidad: efecto barrera 

Intersección de propiedades y de la actividad 

ganadera 

Cambios en la productividad terrenos aledaños 
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ACCIONES DEL PROYECTO FASE MEDIO ALTERACIÓN 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 

MATERIALES 
Obras 

Calidad del aire 
Aumento de los niveles de inmisión de 

partículas 

Ruidos Incremento de niveles sonoros 

EXPLOTACIÓN DE CANTERAS Obras 

Calidad del aire 
Aumento de los niveles de inmisión de 

partículas 

Ruidos Incremento de niveles sonoros 

Paisaje 

Contraste cromático y visual de la cantera 

Cambio en las formas de relieve 

Cambio en la estructura del paisaje 

EROSIÓN EÓLICA POR DENUDACIÓN 

DE TALUDES Y TERRAPLENES 

Obras y 

explotación 
Calidad de aire Aumento de niveles de inmisión 

INCREMENTO TRÁFICO RODADO Explotación 

Calidad de aire 

Aumento de los niveles de inmisión: 

 Partículas 

 Metales Pesados 

 NO x, CO, HC. 

Vegetación 
Pérdidas de productividad por aumento de los 

niveles de inmisión de partículas 

Fauna Incremento del riesgo de atropello 

Ruidos Incremento niveles sonoros 
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ACCIONES DEL PROYECTO FASE MEDIO ALTERACIÓN 

OCUPACIÓN DEL ESPACIO POR LA 

INFRAESTRUCTURA Y VÍA DE 

SERVICIO 

Obras y explotación Sector Primario 

Pérdida de terrenos productivos 

Alteraciones a la accesibilidad 

Intersección de propiedades y de la actividad ganadera 

Cambios en la productividad de terrenos aledaños 

EXPLOTACIÓN DE LA VÍA Explotación 

Vegetación 

Acúmulo de metales pesados por deposición de Pb. 

Pérdidas de productividad por aumento de los niveles de 

inmisión de partículas 

Suelos 
Disminución de la calidad edáfica por salinización y 

aumento de Pb. 

Demografía 

Cambios en la estructura demográfica 

Cambios en procesos migratorios 

Redistribución espacial de la población 

Efectos en la población activa 

Cambios en las condiciones de circulación 

Factores socioculturales Cambios en la accesibilidad transversal 

 

 

La vía en estudio implica la ejecución de todas las acciones enumeradas, llevando 

asociadas las consecuencias descritas. 

El grado de impacto, sin embargo, depende no solo de las características del proyecto 

sino de las características del entorno atravesado. El análisis y evaluación de estas 

afecciones corresponde al apartado “Identificación y valoración de Impactos”. 
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3.6. Previsión de utilización de recursos naturales 

En este apartado se analizan los recursos naturales que una obra de estas 

características puede consumir. 

3.6.1. Agua 

Durante la fase de construcción, el consumo de agua está determinado por las 

siguientes actividades principales: 

- Riegos de prevención y disminución de la cantidad de sólidos en suspensión en la 

atmósfera en los movimientos de tierras y circulación de maquinaria y vehículos. 

- Consumo de agua para la fabricación de hormigones. 

- Primeros riegos en plantaciones y siembras 

- Posibles consumos puntuales para diversas actividades de la obra como puedan 

ser lavados de terminación y acabado de puntos concretos de las obras, etc. 

Durante la fase de funcionamiento, el consumo de agua estará determinado por las 

necesidades de riego para el mantenimiento de las plantaciones, sobre todo durante los 

primeros años, hasta que el desarrollo radicular de las mismas les permita resistir las 

condiciones naturales de precipitación. 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2. Tierras 

3.6.2.1. Materiales procedentes del movimiento de tierras 

A continuación se muestra un resumen de las mediciones obtenidas de los perfiles 

transversales de tierras. 

 

ALTERNATIVA 1 

MATERIALES OBTENIDOS 

Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 20,041.20 Restauración ambiental 

Excavación desmonte 29,504.30 Traza y vertedero 

Excavación saneo 0.00 Vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 174,330.50 Traza (24,201.98) y préstamo (150,128.52) 

Suelo Estabilizado 1 17,638.80 Préstamo 

Suelo Estabilizado 2 10,813.70 Préstamo 

Relleno saneo 0.00 Cantera 

 

ALTERNATIVA 2 

MATERIALES OBTENIDOS 

Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 19,250.00 Restauración ambiental 

Excavación desmonte 28,626.40 Traza y vertedero 

Excavación saneo 0.00 Vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 170,400.50 Traza (24,201.98) y préstamo (146,198.52) 

Suelo Estabilizado 1 16,708.30 Préstamo 

Suelo Estabilizado 2 10,268.70 Préstamo 

Relleno saneo 0.00 Cantera 
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ALTERNATIVA 3 

MATERIALES OBTENIDOS 

Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 23,403.70 Restauración ambiental 

Excavación desmonte 39,325.00 Traza y vertedero 

Excavación saneo 0.00 Vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 143,084.60 Traza (24.201,98) y préstamo (118.882,62) 

Suelo Estabilizado 1 17,386.40 Préstamo 

Suelo Estabilizado 2 10,703.50 Préstamo 

Relleno saneo 0.00 Cantera 

 

 

 

ALTERNATIVA 4 

MATERIALES OBTENIDOS 

Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 19,489.70 Restauración ambiental 

Excavación desmonte 44,221.70 Traza y vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 140,555.10 Traza (24.201,98) y préstamo (116.353,12) 

Suelo Estabilizado 1 15,729.70 Préstamo 

Suelo Estabilizado 2 12,050.80 Préstamo 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 5 

MATERIALES OBTENIDOS 

Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 29,136.30 Restauración ambiental 

Excavación desmonte 141,402.80 Traza y vertedero 

Excavación saneo 1,550.50 Vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 177,329.10 Traza (132.482,65) y préstamo (44.846,64) 

Suelo Estabilizado 1 9,700.10 Préstamo 

Suelo Estabilizado 2 14,554.00 Préstamo 

Relleno saneo 1,550.50 Cantera 

 

 

 

ALTERNATIVA 6 

MATERIALES OBTENIDOS 

Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 28,345.10 Restauración ambiental 

Excavación desmonte 140,524.90 Traza y vertedero 

Excavación saneo 1,550.50 Vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 173,399.10 Traza (132.482,65) y préstamo (40.916,46) 

Suelo Estabilizado 1 8,769.60 Préstamo 

Suelo Estabilizado 2 14,009.00 Préstamo 

Relleno saneo 1,550.50 Cantera 
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ALTERNATIVA 7 

MATERIALES OBTENIDOS 

Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 32,498.80 Restauración ambiental 

Excavación desmonte 151,223.50 Traza y vertedero 

Excavación saneo 1,550.50 Vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 146,083.20 Traza (132.482,65) y préstamo (13.600,56) 

Suelo Estabilizado 1 9,447.70 Préstamo 

Suelo Estabilizado 2 14,443.80 Préstamo 

Relleno saneo 1,550.50 Cantera 

 

 

ALTERNATIVA 8 

MATERIALES OBTENIDOS 

Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 28,584.80 Restauración ambiental 

Excavación desmonte 156,120.20 Traza y vertedero 

Excavación saneo 1,550.50 Vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 143,553.70 Traza (132.482,7) y préstamo (11.071,0) 

Suelo Estabilizado 1 7,791.00 Préstamo 

Suelo Estabilizado 2 15,791.10 Préstamo 

Relleno saneo 1,550.50 Cantera 

 

ALTERNATIVA 9 

MATERIALES OBTENIDOS 

Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 28,995.00 Restauración ambiental 

Excavación desmonte 145,504.10 Traza y vertedero 

Excavación saneo 1,550.50 Vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 158,890.70 Traza (132.482,65) y préstamo (26.408,06) 

Suelo Estabilizado 1 9,655.20 Préstamo 

Suelo Estabilizado 2 14,509.40 Préstamo 

Relleno saneo 1,550.50 Cantera 

 

 

ALTERNATIVA 10 

MATERIALES OBTENIDOS 

Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 19,899.90 Restauración ambiental 

Excavación desmonte 33,605.60 Traza y vertedero 

Excavación saneo 0.00 Vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 155,892.10 Traza (24.201,98) y préstamo (131.690,12) 

Suelo Estabilizado 1 17,593.90 Préstamo 

Suelo Estabilizado 2 10,769.10 Préstamo 

 

La compensación de tierras se lleva a cabo aprovechando el material excavado en 

desmonte (que cumple como suelo tolerable) para la formación de terraplenes. Los valores 

de los volúmenes son: 
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ALTERNATIVA 1 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 

Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 

Terraplén Excavación 21,045.20 1.15 24,201.98 

 

VERTEDERO NECESARIO 

Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 

Excavación 
marginal/inadecuada 8,459.10 1.2 10,150.92 

Excavación saneo 0 1.2 0 

Total     10,150.92 

 

ALTERNATIVA 2 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 

Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 

Terraplén Excavación 21,045.20 1.15 24,201.98 

 

VERTEDERO NECESARIO 

Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 

Excavación 
marginal/inadecuada 7,581.20 1.2 9,097.44 

Excavación saneo 0 1.2 0 

Total     9,097.44 

 

ALTERNATIVA 3 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 

Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 

Terraplén Excavación 21,045.20 1.15 24,201.98 

 

VERTEDERO NECESARIO 

Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 

Excavación 
marginal/inadecuada 18,279.80 1.2 21,935.76 

Excavación saneo 0 1.2 0 

Total     21,935.76 

 

 

ALTERNATIVA 4 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 

Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 

Terraplén Excavación 21,045.20 1.15 24,201.98 

 

VERTEDERO NECESARIO 

Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 

Excavación 
marginal/inadecuada 23,176.50 1.2 27,811.80 

 

ALTERNATIVA 5 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 

Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 

Terraplén Excavación 115,202.30 1.15 132,482.65 

 

VERTEDERO NECESARIO 

Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 

Excavación 
marginal/inadecuada 26,200.50 1.2 31,440.60 

Excavación saneo 1550.5 1.2 1860.6 

Total     33,301.20 

 

ALTERNATIVA 6 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 

Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 

Terraplén Excavación 115,202.30 1.15 132,482.65 

 

VERTEDERO NECESARIO 

Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 

Excavación 
marginal/inadecuada 25,322.60 1.2 30,387.12 

Excavación saneo 1550.5 1.2 1860.6 

Total     32,247.72 
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ALTERNATIVA 7 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 

Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 

Terraplén Excavación 115,202.30 1.15 132,482.65 

 

VERTEDERO NECESARIO 

Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 

Excavación 
marginal/inadecuada 36,021.20 1.2 43,225.44 

Excavación saneo 1550.5 1.2 1860.6 

Total     45,086.04 

 

ALTERNATIVA 8 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 

Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 

Terraplén Excavación 115,202.30 1.15 132,482.65 

 

VERTEDERO NECESARIO 

Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 

Excavación 
marginal/inadecuada 40,917.90 1.2 49,101.48 

Excavación saneo 1550.5 1.2 1860.6 

Total     50,962.08 

 

ALTERNATIVA 9 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 

Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 

Terraplén Excavación 115,202.30 1.15 132,482.65 

 

VERTEDERO NECESARIO 

Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 

Excavación 
marginal/inadecuada 30,301.80 1.2 36,362.16 

Excavación saneo 1550.5 1.2 1860.6 

Total     38,222.76 

 

ALTERNATIVA 10 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 

Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 

Terraplén Excavación 21,045.20 1.15 24,201.98 

 

VERTEDERO NECESARIO 

Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 

Excavación 
marginal/inadecuada 12,560.40 1.2 15,072.48 

Excavación saneo 0 1.2 0 

Total     15,072.48 

 

Por lo tanto, durante las excavaciones a realizar a lo largo de toda la traza para 

compensar las necesidades de los rellenos de la obra, se deberá recurrir a canteras externas a 

la propia traza y a una serie de préstamos. 

3.6.2.2. Tierra vegetal 

A partir de los trabajos de reconocimiento del terreno efectuados, cabe indicar que el 

espeso de tierra vegetal a considerar no varía sustancialmente de unas alternativas a otras y 

que puede tomarse con carácter general igual a 30-40 cm. La tierra vegetal retirada y 

acopiada debe emplearse para cubrir la superficie de los taludes de los rellenos, de forma 

previa al tratamiento vegetal. 

3.6.2.3. Canteras e instalaciones de suministro existentes 

Debido al déficit de material para la ejecución de rellenos, se requerirán volúmenes de 

material de procedencia externa a la traza. Para ello han sido inventariadas una serie de 

canteras en las cercanías de la zona de estudio en actividad y con reservas suficientes para 

las necesidades de la obra. 

Además, será necesario también el aporte externo de hormigón y aglomerado para la 

ejecución de las obras. 

A continuación se muestra una breve descripción de cada una de las instalaciones 

identificadas para el abastecimiento de estos materiales: 
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3.6.2.3.1. Canteras 

A continuación, se describen de forma resumida las principales características de las 

canteras inventariadas: 

0RECURSO CANTERA  ACCESO 
DISTANCIA A 

LA TRAZA 
LOCALIDAD MUNICIPIO 

Calizas 
Candesa (Herrera)  

C-1 

Antigua Carretera 

de Burgos N-623 
8 km. 

Herrera de 

Camargo 
Camargo 

Calizas 
La Verde  

C-2 

Antigua Carretera 

de Burgos N-623 
8 km. 

Herrera de 

Camargo 
Camargo 

Caliza 

carbonífera 

Cantera “Tejas 

Dobra”  

C-3 

Carretera de Las 

Caldas de Besaya 

N-611 

25 Km  San Felices 
San Felices de 

Buelna 

Calizas del 

carbonífero 

Cantera “La 

Penilla”  

C-4 

Carretera N-623 15 Km  
Penilla de 

Toranzo 

Santiurde de 

Toranzo 

Calizas 
Peñas Negras  

C-5 
Bueno 12 km. 

Escobedo de 

Camargo 
Camargo 

Calizas del 

carbonífero 

Cantera “Monte 

Tejas”  

C-6 

Se accede por las 

cercanías de la 

estación de tren de 

Las Caldas de 

Besaya. 

23 km  
Caldas de 

Besaya 

Los Corrales de 

Buelna 

Ofitas 
San Felices  

C-7 
  192 km Haro (La Rioja) Haro 

Basaltos 
Errigoiti  

C-8 
  128 km. 

Rigoitia 

(Vizcaya) 
Rigoitia 

 

Para las necesidades de obra, será suficiente con suministrar desde una de las canteras 

de Camargo que son las más cercanas a la obra. 

En el correspondiente apéndice se acompañan unas fichas donde figuran todos los 

datos obtenidos de estas canteras y fotografías de las mismas. 

3.6.2.3.2. Plantas de hormigón 

La Verde. H-1: Se localiza en el término municipal de Herrera de Camargo, en 

Cantabria. Explotación: Producción: 1.100.000 Tn/año 

Candesa H-2: Se localiza en el término municipal de Herrera de Camargo, en 

Cantabria. Explotación: Producción: 1.500.000 Tn/año 

Planta de Hormigón Fernández Rosillo y Cía. H-3. Localización Penilla de Toranzo 

Provincia: Cantabria. Explotación: Producción: 40.000 m3/año 

Planta de Hormigón las Caldas de Besaya (Candesa) H-4. Localización San Felices 

de Buelna Provincia: Cantabria.  

Planta de Hormigón Cartes (Candesa) H-5. Localización Santiago de Cartes, 

Provincia: Cantabria. Explotación: Producción: > 500 m3/día 

Hormisa. H-6. Localización Escobedo de Camargo, paraje Peñas Negras. 

Explotación: Producción: > 800 m3/día 

3.6.2.3.3. Plantas de aglomerado asfáltico 

Planta de aglomerado asfáltico. A-1. Propietario Emilio Bolado. Provincia: Cantabria. 

Dirección: Antigua carretera de Burgos N-623 C.P. 39608. Cacicedo de Camargo. 

(Cantabria). Teléfono y Fax. Oficina central: 942 25 44 15. Explotación: Volumen de 

producción: 130 Tm/h. Material utilizado: Árido calizo de la cantera propia en Cuchía y 

canteras de LA VERDE y CANDESA. Árido de rodadura: ofita de Rigoitia (Vizcaya) y 

sílice de Dueñas (Palencia). 

Planta de aglomerado asfáltico A-2. Propietario Senor S.A. Localización Revilla de 

Camargo. Provincia: Cantabria. Dirección: Avda. Castañeda, nº 7 bajo. C.P. 39005 

(Santander). Teléfono: 942 28 14 53. Fax.: 942 28 15 45. Teléfono planta: 942 25 01 42 

(encargado D. Ángel del Valle). Explotación: Volumen de producción: 169 Tm/h. Material 

utilizado: Árido calizo de las canteras de LA VERDE y CANDESA. Árido de rodadura: 

ofita de Rigoitia (Vizcaya) y sílice de Dueñas (Palencia). 
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Planta de aglomerado asfáltico Arruti S.A. A-3. Localización: Barrio de la Verde s/n 

Herrera de Camargo. Provincia: Santander. Propietario: ARRUTI S.A. Dirección: Plaza 

Rubén Darío s/n. C.P. 39005. Santander (Cantabria). Teléfono oficina central: 942 27 66 65. 

Fax.: 942 27 49 67. Teléfono de la Planta: 942 26 10 17 (encargado D. Miguel Ángel). 

Explotación: Volumen de producción: 200 Tm/h. Material utilizado: Árido calizo de las 

canteras de LA VERDE y CANDESA. Árido de rodadura: ofita de Rigoitia (Vizcaya) y 

sílice de Dueñas (Palencia). 

Planta de aglomerado asfáltico Ascan. A-4. Localización: Escobedo de Camargo, en 

el paraje de Peñas Negras. Provincia: Santander. Propietario: ASCAN. Dirección: Barrio La 

Venta s/n. Igollo de Camargo. Santander (Cantabria). Teléfono oficina central: 942 58 08 

61. Fax.: 942 58 03 11. Explotación: Volumen de producción: 175 Tm/h. Material utilizado: 

Árido calizo de las canteras de Peñas Negras de Escobedo. Árido de rodadura: ofita de 

Rigoitia (Vizcaya) y sílice de Dueñas (Palencia). 

3.6.2.3.4. Préstamos 

Se han localizado las siguientes zonas de préstamo para suplir las necesidades de 

material en la obra: 

Zona de préstamo 1: Se trata de una zona de terrazas altas del río Pas, formadas por 

gravas, arenas, limos y arcillas. Se sitúa cerca de la localidad de Carandía, hacia el oeste del 

Eje 1 de la Variante Oeste, al oeste de la futura glorieta con la N-623. 

Tiene unas dimensiones aproximadas de 500 metros de longitud por 150 metros de 

anchura, y con un espesor aproximado de 4-5 m. De este modo, se calcula un volumen de 

material de unos 337.500 m³. 

El material obtenido de este préstamo, se clasifica como suelo tolerable y 

seleccionado. 

Zona de préstamo 2: Se trata de una zona al noroeste de Renedo, a unos 250 m al 

norte de la glorieta con la CA-233 (Glorieta 2 de la Variante Centro). La litología existente 

son areniscas, limolitas y arcillas de la facies Weald. 

Las dimensiones de la zona son de 300 m. de longitud por 150 metros de anchura, con 

lo que excavando unos 4 metros, se dispondría de un volumen de unos 180.000 m³. 

El material obtenido de esta zona, se clasifica como suelo tolerable, apto para núcleo 

de terraplén. En el caso de excavar tramos de predominio de areniscas, el material podría 

clasificarse como un todo-uno. 

Zona de préstamo 3: Se trata de una zona al sureste de Renedo, a unos 700 m hacia 

el este del Eje 1 de la Variante Oeste y de la glorieta N-623. La litología existente son 

areniscas, limolitas y arcillas de la facies Weald. 

Las dimensiones de la zona son de 250 m. de longitud por 150 metros de anchura, con 

lo que excavando unos 4 metros, se dispondría de un volumen de unos 150.000 m³. 

El material obtenido de esta zona, se clasifica como suelo tolerable, apto para núcleo 

de terraplén. En el caso de excavar tramos de predominio de areniscas, el material podría 

clasificarse como un todo-uno. 

Del balance de tierras se concluye que será necesario aportar material para terraplén y 

para las capas de suelo estabilizado.  A continuación se adjunta una tabla resumen con las 

necesidades de materiales de préstamo de cada una de las alternativas estudiadas: 

NECESIDADES DE PRÉSTAMO 

  SEST1 SEST2  TERRAPLÉN PRÉSTAMO TOTAL (m3) 

ALTERNATIVA 1 17,638.80 10,813.70 150,128.52 178,581.02 

ALTERNATIVA 2 16,708.30 10,268.70 146,198.52 173,175.52 

ALTERNATIVA 3 17,386.40 10,703.50 118,882.62 146,972.52 

ALTERNATIVA 4 15,729.70 12,050.80 116,353.12 144,133.62 

ALTERNATIVA 5 9,700.10 14,554.00 44,846.46 69,100.56 

ALTERNATIVA 6 8,769.60 14,009.00 40,916.46 63,695.06 

ALTERNATIVA 7 9,447.70 14,443.80 13,600.56 37,492.06 

ALTERNATIVA 8 7,791.00 15,791.10 11,071.06 34,653.16 

ALTERNATIVA 9 9,655.20 14,509.40 24,408.06 50,572.66 

ALTERNATIVA 10 17,593.90 10,769.10 131,690.12 160,053.12 
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3.6.2.4. Propuesta de vertederos 

Será necesario prever emplazamiento para el depósito de 50.962,08 m3 de tierras 

sobrantes de la excavación, en el caso más desfavorable de ser seleccionada la alternativa 8. 

Se ha realizado un estudio de las posibles zonas para el vertido de las tierras sobrantes 

cercanas a la traza de las alternativas y han sido identificados 2 posibles emplazamientos de 

Vertedero en las proximidades de la zona. Son las siguientes: 

VERTEDERO 
SUPERFICIE 

(M²) 

VOLÚMEN 

(M³) 
LOCALIZACIÓN 

VT 1 43.356 173.424 Renedo 

VT 2 35.750 143.000 Renedo 

TOTAL  316.424  

Tabla resumen de vertederos 

Para la cubicación de cada uno de los vertederos se ha tenido en cuenta un espesor de 

vertido de 4 m. lo que supone una capacidad de 316.424 m3 de vertido, suficiente para 

acoger los 50.962,08 m3 de material excedentario en el caso más desfavorable (alternativa 

8). Cabe resaltar que para acoger esta necesidad de material solo será necesaria la 

utilización de una de estas instalaciones. 

3.6.3. Suelos 

Con respecto a los recursos edafológicos, los suelos vegetales existentes, ocupados 

por vegetación autóctona o cultivos, serán retirados, acopiados en lugares adecuados, y 

reutilizados en la restauración de los terrenos afectados. 

3.6.4. Otros recursos 

Otros recursos naturales que se verán afectados por las obras serán: 

- La calidad del aire, debido al aumento de polvo producido por diversas 

actividades de las obras. 

- El paisaje, debido a los desmontes, terraplenes y el conjunto de la infraestructura a 

construir. 

- Algunas especies de flora y fauna serán afectadas directa o indirectamente por el 

conjunto de las actividades de la obra. 
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3.7. Estimación de los tipos, cantidades y 
composición de los residuos, vertidos y 
emisiones. 

Seguidamente se realiza la descripción y estimación de las cantidades de los residuos 

que se producirán tanto en la fase de construcción como en la de explotación del nuevo vial. 

Este análisis incluye los residuos, vertidos y emisiones a la atmósfera a los que dará lugar 

cada una de las alternativas planteadas. 

3.7.1. Residuos 

3.7.1.1. Fase de obras 

Durante la fase de construcción, los residuos corresponderán a los excedentes de los 

materiales procedentes del movimiento de tierras, restos de hormigones, materiales de 

firmes y aglomerados asfálticos, y escombros procedentes de demoliciones. Todos estos 

residuos serán trasladados a vertedero autorizado. 

Todas las alternativas son excedentarias, por lo tanto, será necesario trasladar este 

material a vertedero. La capacidad de vertedero necesaria será la siguiente: 

  FORMACION DE VERTEDERO (m3) 

ALTERNATIVA 1 10,150.92 

ALTERNATIVA 2 9,097.44 

ALTERNATIVA 3 21,935.76 

ALTERNATIVA 4 27,811.80 

ALTERNATIVA 5 33,301.20 

ALTERNATIVA 6 32,247.72 

ALTERNATIVA 7 45,086.04 

ALTERNATIVA 8 50,962.08 

ALTERNATIVA 9 38,222.76 

ALTERNATIVA 10 15,072.48 

También se producirá cierta cantidad de residuos asimilables a RSU, procedentes de 

la actividad de las instalaciones de obra y del personal de la misma, que serán depositados 

en contenedores adecuados para que sean retirados por el servicio de recogida de RSU de la 

zona. Se consideran en este punto los residuos generados por los propios operarios en las 

obras. 

Los aceites y grasas derivados de las actuaciones del proyecto se engloban dentro de 

los materiales que pueden considerarse como sustancias o materiales peligrosos. 

Será obligatorio realizar todas aquellas operaciones de cambios de aceites y grasas 

dentro de los recintos destinados a parque de maquinaria. Posteriormente, los aceites y 

grasas recogidos deberán depositarse en bidones destinados a tal fin, que deberán ponerse a 

disposición de un gestor de residuos tóxicos y/o peligrosos autorizados. Como es lógico, 

estará prohibido el vertido de cualquier sustancia de este tipo dentro del ámbito de la traza. 

Además, en el caso de supuestos vertidos accidentales, estos deberán ser recogidos 

inmediatamente y darle el tratamiento oportuno. 

Una vez desechados estos productos, se transportarán a los distintos puntos de 

almacenamiento autorizados para este fin. 

3.7.1.2. Fase de explotación 

Durante la fase de funcionamiento, se producirá una acumulación de diversos tipos de 

pequeños residuos y basuras en las márgenes de calzadas, cuya retirada deberá ser 

contemplada en los trabajos de conservación y mantenimiento de la vía. 

3.7.2. Vertidos 

3.7.2.1. Fase de obras 

El principal vertido de una obra como la que nos ocupa corresponde a los excedentes 

de tierras procedentes de la excavación del terreno natural de la obra, es decir, los 

excedentes resultantes de los desmontes. 

El resto de los vertidos previsibles durante la fase de obras corresponderán a los 

excedentes de agua de las diversas actividades de obra, presumiblemente despreciables si se 

controla el consumo, así como derrames accidentales de aceites, grasas, combustibles u 

otras sustancias relacionadas con la maquinaria y las actividades de obras, que deberán ser 

recogidos y tratados inmediatamente como se especifica más adelante. 
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3.7.2.2. Fase de explotación 

Durante la fase de funcionamiento los vertidos más importantes corresponderán a la 

escorrentía de las calzadas, recogida por el sistema de drenaje longitudinal, que puede 

incorporar elementos contaminantes provenientes de la deposición sobre las calzadas de 

elementos procedentes de las emisiones de los vehículos o de posibles accidentes. Estas 

escorrentías deberán ser objeto de vigilancia 

3.7.3. Emisiones 

3.7.3.1. Fase de obras 

Las emisiones generadas durante la fase de obras serán tanto de naturaleza material 

como de naturaleza energética. Dentro de las emisiones materiales se producirán las 

correspondientes a las partículas en suspensión en el aire, los gases de combustión de la 

maquinaria, y los olores de determinados materiales (aglomerados asfálticos de la capa de 

rodadura, pinturas), mientras que las emisiones de naturaleza energética se corresponderán 

con emisiones luminosas, los ruidos de maquinaria y las vibraciones. 

Las emisiones más significativas serán las emisiones de polvo debidas al movimiento 

de tierra, circulación de vehículos y maquinaria, transporte de tierra y materiales, etc., que 

serán convenientemente tratadas mediante la aplicación de las consiguientes medidas 

correctoras definidas en su correspondiente apartad. 

Por otra parte, durante esta fase, los niveles de ruido emitidos serán consecuencia de 

las actividades desarrolladas por la maquinaria pesada necesaria en las obras. 

Al igual que el resto de los impactos que se producirán en esta fase, se trata de un 

impacto temporal que se extinguirá con el término de las mismas, aunque adquiere 

incidencia apreciable cuando dichas obras son realizadas en las proximidades de las zonas 

pobladas. 

En el caso de los propios trabajadores, y a pesar del estudio de detalle de estas 

afecciones correspondiente al apartado de Seguridad y Salud del Proyecto de Construcción, 

cabe mencionar que si el ruido presenta un carácter intermitente se pueden tolerar mayores 

intensidades sonoras, o la misma durante períodos más largos de tiempo, que si se tratase de 

ruidos continuos. De este modo, para una jornada laboral de 8 horas, el ruido intermitente 

según la OMS no debe superar los 75 dBA, siendo esta cifra inferior a la del ruido emitido 

por la maquinaria pesada en el movimiento de tierras. No obstante, durante la ejecución de 

las obras deberán tomarse medidas protectoras adecuadas de insonorización, como pueden 

ser cabinas cerradas para los operarios de la maquinaria pesada, protectores auriculares para 

todos los trabajadores, empleo de máquinas en buen estado de conservación, etc.  

En cuanto a las emisiones de polvo, éstas vienen determinadas, sobre todo, como 

consecuencia de las actividades realizadas durante la fase de ejecución, en especial, los 

movimientos de tierra y el tránsito asociado de maquinaria pesado. De todas formas, se trata 

de un problema de pequeña entidad, dado su carácter temporal que se puede aminorar con la 

introducción de medidas correctoras. En otro sentido, si conviene recordar que su efecto 

puede verse potenciado por los frecuentes vientos existentes en la zona. 

En cuanto a los gases emitidos a la atmósfera como consecuencia de la instalación de 

la nueva vía, estos serán producto de los procesos de combustión en los motores de la 

maquinaria utilizada durante las obras. 

Además, la combustión en los motores de la maquinaria de obra origina olores, si 

bien, este factor no se considera significativo para esta fase, dado que se trata de una 

emisión puntual y fácilmente disipable. 

3.7.3.2. Fase de explotación 

Durante la fase de funcionamiento, las principales emisiones corresponderán a las 

producidas por la circulación de vehículos, gases y ruido de tráfico. Las emisiones serán 

equivalentes a las producidas actualmente o levemente superiores. 

Durante esta fase, las emisiones sonoras derivarán del uso de la carretera por el tráfico 

rodado que discurrirá por la misma. En próximos apartados se realiza un completo estudio 

de estas afecciones y se proponen las correspondientes medidas correctoras en aquellas 

zonas en que se superan los niveles sonoros permitidos. 

En cuanto a emisiones gaseosas, estas serán debidas a los procesos de combustión de 

los motores de los vehículos usuarios de la vía. Esta contaminación procede de las 

emisiones originadas en el escape de los vehículos, aunque no conviene olvidar la 



  

DOCUMENTO Nº3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE DE RENEDO PÁG. 58 

evaporación directa del combustible en el depósito y en el carburador, los escapes de 

combustible y gases residuales desde el cárter y las partículas emitidas por el desgaste de 

neumáticos y pastillas de freno. Con todo ello, los principales contaminantes emitidos serán 

el monóxido de carbono (CO) y los óxidos de nitrógeno (NOx). 

Conviene considerar el importante papel que desempeñan los procesos climáticos en 

la dispersión de dichos contaminante. Así, el viento actúa como un importante agente de 

dispersión de los contaminantes, con lo cual se logra una atenuación de los efectos 

negativos sobre el entorno de la carretera. 
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4. Inventario Ambiental 

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 

El clima de la Cuenca del Norte, en la que se enmarca el área de estudio, pertenece a 

la 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. 

Así, los principales rasgos definitorios del área de análisis, al igual que en el resto de 

la costa cantábrica, son unos inviernos suaves, veranos frescos, aire húmedo, abundante 

nubosidad y precipitaciones frecuentes en todas las estaciones del año (ningún mes del año 

medio es seco). 

Las características climáticas de la zona de estudio corresponden a un régimen 

térmico supermarítimo, con ausencia de heladas como resultado de la acción moderadora 

del mar. En la franja costera del cantábrico, en la que se localiza la traza, la temperatura 

media anual es de 12-14ºC, oscilando entre los 8-10ºC del mes más frío y los 18-20ºC del 

más cálido. Cabe destacar que las temperaturas medias se van extremando desde la costa 

hacia el interior, determinando un régimen marítimo o supermarítimo en la franja litoral y 

alcanzándose un pirenaico frío en las zonas de alta montaña.  

En general, las borrascas que inciden sobre el litoral en la Cuenca Cantábrica, tienen 

procedencia atlántica. Así, las precipitaciones aumentan desde la costa hacia el interior 

(desde las zonas más alejadas de los grandes accidentes orográficos a las incluidas dentro de 

éstos), abarcando la pluviometría media el rango de valores 900-1.300 mm. 

Las precipitaciones se extienden a lo largo de todo el año, produciéndose los valores 

máximos desde mediados del otoño hasta principios de la primavera. Los meses con 

registros de precipitación más bajos (junio, julio y agosto) se caracterizan asimismo por una 

precipitación media mensual superior a 60-70 mm. En lo que se refiere a la variabilidad 

pluviométrica de tipo anual es más acusada, pasando de años con una pluviometría media 

del orden de 1.500 mm a otros en los que apenas se llega a los 1.000 mm. 

Los inviernos son templados, con una temperatura media del mes más frío (enero) del 

orden de 9ºC, reduciéndose el número de días de helada a 14 días de media.  

Los veranos son suaves, situándose la temperatura media de las máximas del mes más 

cálido (agosto) en torno a los 25ºC. Los veranos son generalmente frescos, con temperaturas 

medias del orden de 19-20ºC en el mes de agosto. 

Según la clasificación del “Atlas de España” (Aguilar 1.993), la región climática 

correspondiente al área de estudio es la Iberia Verde de Clima Europeo Occidental 

Atendiendo a la regionalización climática de Köppen realizada en ese mismo atlas, la zona 

de estudio pertenece a la clasificación de clima Templado húmedo de verano fresco. 

Según la clasificación climática de Papadakis y los “Mapas de Cultivos y 

Aprovechamientos” de la zona de estudio, desde el punto de vista de la ecología de los 

cultivos (J. Papadakis), la termometría y pluviometría del área de estudio, definen un clima 

Marítimo Cálido y Continental Templado Cálido, con un régimen de humedad Húmedo 
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y un régimen térmico caracterizado por un invierno tipo Citrus o Avena y un verano tipo, 

Arroz, Maíz o Trigo. 

Para la definición climática del área de estudio, se han considerado preferentes 

aquellas estaciones que se sitúan más próximas a la extensión territorial ocupada por la traza 

y las cuencas vertientes. En concreto, se han empleado los datos del Centro Meteorológico 

Territorial en Cantabria y Asturias de la Agencia Estatal de Meteorología, correspondientes 

a las estaciones meteorológicas de “Parayas `Aeropuerto´ (1 109)”, “El Tojo - Revilla (1 

113C)” y “Viérnoles (1 153E)”.  

Asimismo, se ha tenido en cuenta la información climática recogida para la zona de 

estudio en la publicación “Datos Climáticos para Carreteras (1.964)” del Ministerio de 

Fomento, así como los datos climáticos facilitados por la “Guía Resumida del Clima en 

España (2.004)” del Ministerio de Medio Ambiente (Dirección General de la Agencia 

Estatal de Meteorología) para la estación meteorológica más próxima a la zona de estudio, 

estación “Parayas `Aeropuerto´ (1 109)”, en el periodo comprendido entre 1.971 y 2.000. 

Pluviometria 

Con carácter general y tras haber realizado un análisis de todos los datos disponibles, 

puede decirse que desde el punto de vista pluviométrico, el área de estudio queda 

caracterizada por los aspectos que se describen a continuación: 

La principal característica del régimen de precipitaciones es su elevado valor medio 

total anual, que se sitúa en torno a los 1.000-1.500 mm.. El mayor volumen de 

precipitaciones se concentra principalmente en los meses de octubre a enero, destacando así 

mismo  la elevada precipitación de los meses de marzo y abril. No existe un periodo seco 

como tal, dándose las menores precipitaciones durante los meses de junio y julio.  

En el gráfico siguiente se refleja la precipitación media en la zona de estudio, a partir 

de los datos del Instituto Nacional de Meteorología.  

 

Termometria 

Las temperaturas máximas absolutas oscilan entre los 37,6 º C y los 39,0 º C, mientras 

que las mínimas alcanzan  valores entre los 4,0 º C y  9,0 º C bajo cero. 

A continuación, se presentan los gráficos de temperaturas medias de enero y julio, 

obtenidos a partir de datos del Instituto Nacional de Meteorología. 
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Meteoros 

En este apartado se tienen en cuenta los datos referentes a: nieve, granizo, tormenta, 

niebla, rocío y escarcha. 

Del análisis de información recopilada, se desprende que la presencia de nieve en la 

zona es bastante reducida, registrándose apenas un día de nieve al año como media de las 

estaciones consultadas. 

Por su parte, el granizo es más habitual que la nieve, y se aprecia durante un total de 

9,56 días como valor medio anual a partir de los datos registrados en la estación 1.109 

“Parayas Aeropuerto” y 1.113C “El tojo-Revilla”. Aunque se distribuye a lo largo de todo el 

año, los valores máximos se alcanzan durante los meses de noviembre a abril. 

Las tormentas se producen mayoritariamente durante la primavera y el verano (meses 

de marzo a octubre), siendo su ocurrencia media de 14,46 días al año. 

Con frecuencia superior se presentan los días de niebla en la zona (en torno a 41,01 

días de media anual), que se distribuyen homogéneamente a lo largo de casi todo el año con 

valores máximos en noviembre y en agosto. 

El rocío es el meteoro con el registro más elevado de días de ocurrencia. Se presenta 

alrededor de 66,26 días como valor medio anual y, preferentemente durante los meses de 

mayo a octubre. 

La escarcha se presenta a lo largo de 12,78 días al año como valor medio, 

concentrándose principalmente durante los meses de diciembre a febrero  

Viento 

El recorrido del viento medio es más largo en los meses de abril y marzo y de octubre 

a diciembre (recorrido máximo en el mes de abril con 8.141 Km) y se reduce durante el 

período de enero, febrero, agosto y septiembre, presentando un mínimo de 6.030 Km, en el 

mes de enero. 

Las rachas máximas de viento en la zona poseen una velocidad comprendida entre los 

74 y 167 Km/h, según los diferentes meses del año. Los valores más bajos se alcanzan en 
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los meses de mayo a septiembre y, los máximos en los meses de noviembre a febrero.  La 

racha de viento máxima registrada en la estación de “Parayas Aeropuerto” corresponde al 

mes de diciembre, en el que se alcanzan los 167 Km/h con una dirección de 300º. 

Por último, la velocidad y dirección de la racha máxima de viento experimentada a lo 

largo de cada uno de los meses del año durante el periodo de estudio, tiene una dirección 

comprendida entre los 180º y 340º.  

En los siguientes gráficos se representan, al % de ocurrencia y a la velocidad media 

máxima del viento dominante en la estación 1.109 “Parayas Aeropuerto”, donde quedan 

reflejados los vientos más frecuentes, así como la velocidad alcanzada. Para ello, se han 

tomado los máximos absolutos en cada dirección: 
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4.1.2. Calidad Atmosférica 

Se define la contaminación de la atmósfera o pérdida de calidad de la misma, como la 

presencia en ella de sustancias extrañas o en concentración superior a la habitual, que 

modifican por lo tanto sus características y su composición habitual. Estos compuestos no 

tienen por qué tener necesariamente un carácter nocivo para los organismos o los 

ecosistemas. 

La mayor parte de la contaminación atmosférica tiene un origen antrópico (salvo 

excepciones como las producidas por volcanes, incendios naturales o polvo sahariano o 

extraterrestre), teniendo lugar por tanto en la capa de la atmósfera más cercana a la 

superficie terrestre (la troposfera, que ocupa los 10 primeros kilómetros de la atmósfera), 

coincidente con el lugar donde se sitúan las fuentes de emisión. 

La construcción y puesta en servicio de cualquier nuevo vial lleva implícito un 

cambio en la emisión de contaminantes al medio atmosférico, tanto en su cantidad como en 

su localización en algunos casos, modificando las condiciones del entorno afectado, por lo 

que se hace obligado el estudio de la cantidad y de la localización de las nuevas fuentes de 

emisión. 

Es conveniente señalar que en el análisis de la calidad atmosférica realizado en este 

punto no se ha considerado una de las principales fuentes de contaminación atmosférica: los 

ruidos. Dada la importancia que en la planificación de los trazados de la carretera adquiere 

la contaminación acústica, se ha preferido realizar el estudio de tal alteración en un apartado 

independiente, centrando el presente estudio en las alteraciones de la composición química 

de la atmósfera y en la variación de concentración de partículas en suspensión. 

Por otra parte, existen otras fuentes de contaminantes de menor importancia relativa 

(emisiones de polvo y partículas originadas por el rozamiento y desgaste de los neumáticos 

y pastillas de freno, etc.) que, si bien pueden causar contaminación a las aguas o los suelos 

próximos, en el caso de la atmósfera pueden ser considerados como irrelevantes. 

Para tener un referente respecto al que comparar las situaciones actual y futura, es 

necesario conocer cual es la concentración de gases en una atmósfera limpia y seca a nivel 

de la superficie terrestre. Dicha composición viene reflejada en la siguiente tabla: 

 

GAS CONCENTRACIÓN (PPM, 

VOLUMEN). 

CONCENTRACIÓN (% 

VOLUMEN) 

Nitrógeno (N2) 780.000 78,09 

Oxígeno (O2) 209.500 20,95 

Argón (Ar) 9.300 0,93 

Dióxido de carbono (CO2) 320 0,032 

Neón (Ne) 18 0,0018 

Helio (He) 5,2 0,00052 

Metano (CH4) 1,5 0,00015 

Kriptón (Kr) 1,0 0,0001 

Hidrógeno (H2) 0,5 0,00005 

Óxido de dinitrógeno (N2O) 0,2 0,00002 

Monóxido de carbono (CO) 0,1 0,00001 

Xenón (Xe) 0,08 0,000008 

Ozono (O3) 0,02 0,000002 

Amoniaco (NH3) 0,006 0,0000006 

Dióxido de nitrógeno (NO2) 0,001 0,0000001 

Óxido nítrico (NO) 0,0006 0,00000006 

Dióxido de azufre (SO2) 0,0002 0,00000002 

Sulfuro de hidrógeno (H2S) 0,0002 0,00000002 

 

La Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire en Cantabria, que consta de una 

serie de estaciones fijas y una unidad móvil para la medición de diferentes contaminantes 

atmosféricos, analiza la calidad del aire de toda Cantabria. 

En la actualidad, la red consta de once estaciones fijas ubicadas en diferentes 

localidades de la región y una unidad móvil en las que se determinan en tiempo real, 

mediante analizadores automáticos, los siguientes contaminantes: partículas en suspensión 

de tamaño inferior a 10 micras (PM10), dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido 

de carbono, ozono, sulfuro de hidrógeno y BTX (benceno, tolueno y xileno). Estos tres 

últimos parámetros únicamente en la unidad móvil. 
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Las estaciones más cercanas al área de estudio se localizan en la estación de FEVE del 

núcleo de Guarnizo y en el parque de Cros del núcleo de Maliaño. La ubicación exacta de 

estas estaciones se muestra en la siguiente figura: 

 

En las imágenes siguientes se muestran informes de las concentraciones de los 

principales contaminantes registrados en las dos estaciones en el año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIONES DE MEDIDA 
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- Análisis de los datos 

Según los datos registrados por estas estaciones, sólo han sido superados en alguna 

ocasión durante 2017 los valores límites referentes a concentración de partículas PM10. 

Asimismo, el número de veces que dicho valor límite ha sido superado, es mayor en la 

estación de Cros que en la de Guarnizo. 

Por otro lado, si se observa el informe de superaciones adjunto, se hace referencia a 

que en estos datos no han sido descontados fenómenos naturales, por lo que es probable que 

estos altos niveles de partículas sean debidos a episodios de intrusión de polvo sahariano. 

Asimismo, hay que remarcar que el carácter industrial de estas dos zonas hace que los 

datos recogidos por estas dos estaciones estén condicionados por la actividad industrial al 

estar ubicadas en sus proximidades. 

El área de estudio, por su parte, se encuentra relativamente alejada de grandes núcleos 

urbanos en una zona semirrural, donde la vegetación es mucho más abundante, la presión 

del tráfico menor y que también carece de actividad industrial. 

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 III, 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: 
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Nombre Tipo 

N-623 Carretera estatal 

CA-233 Carretera autonómica 

CA-234 Carretera autonómica 

FFCC Santander – 

Venta de Baños 
Ferrocarril ancho ibérico 

 

Los métodos de cálculo aplicados para estas fuentes son los que recomienda la 

normativa estatal (Real Decreto 1513/2005. Anexo II: Métodos de evaluación para los 

índices de ruido). 

De acuerdo a este anexo, los métodos de cálculo recomendados y aplicados en este 

estudio son los siguientes: 

 Ruido del tráfico rodado: el método nacional de cálculo francés «NMPB-Routes-

96 (SETRA-CERTULCPCCSTB)», mencionado en la «Resolución de 5 de mayo 

de 1995, relativa al ruido de las infraestructuras viarias, Diario Oficial de 10 de 

mayo de 1995, artículo 6» y en la norma francesa «XPS 31-133».  

 Ruido de trenes: El método nacional de cálculo de los Países Bajos, publicado 

como «Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai’96» («Guías para el cálculo 

y medida del ruido del transporte ferroviario 1996»), por el Ministerio de 

Vivienda, Planificación Territorial, 20 de noviembre 1996. 

A partir de los modelos de cálculo se han obtenido dos tipos de resultados: 

 Malla de cálculo regular espaciada en 10 x 10 metros, a una altura de 4 m sobre el 

suelo. Resulta de una precisión acorde a los resultados requeridos y el detalle de 

la cartografía empleada. Estos resultados permiten la obtención de los mapas de 

niveles sonoros. 

 Receptores situados en la fachada de los edificios presentes en los polígonos de 

estudio. Han sido ubicados a una distancia de 0,1 m de la fachada, a una altura de 

4 m. Se ha calculado al menos un punto cada 10 metros con un mínimo de punto 

por fachada de dimensión superior a tres metros. 

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

año horizonte 2042 (Alternativa 0). 

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. 
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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.  

Estas llanuras fluviales de ríos y ría conforman el área en torno a la cual se han 

asentado desde antiguo sus principales núcleos urbanos e industriales, así como sus 

principales vías de comunicaciones y las de acceso a la capital de Cantabria. Su altitud 

sobre el nivel del mar es muy escasa oscilando entre los 0 y los 40 m de altitud, dominan los 

relieves llanos y suaves. 

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. 

 

Valle del Pas desde Quijano.  

El valle del Pas se encuentra bordeado en la zona occidental por elevaciones más 

importantes. Destaca el Alto del Unqueral y Sisos (227 m) al norte de Zurita, el Pico San 

Vicente (245 m) y el Pico la Mesa (350) al oeste de las Presillas. Mientras en la zona 

oriental delimita este valle las estribaciones de la Sierra del Valle destacando las 

elevaciones de las Medotrias, las Pozas y  el Monte Carceña (343). 

En la zona de Renedo el área de vega, el área que más se aproxima a la zona de 

estudio, se cierra por pequeñas elevaciones como el Cueto, la Lastra que lo circundan y 

encajonan, en torno al río Carrimont, por donde sigue el corredor de la N-623.  

 

Valle del río Carrimont en torno al núcleo de Renedo. 

En el Anexo I al presente documento se incluyen, entre otros, planos representativos 

de la orografía de la zona de estudio. 
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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 

formaciones superficiales, importantes depósitos aluviales y terrazas existentes en el Valle 

del Río Pas. 

 

 

4.1.6. Descripción geológica de los materiales 

Los materiales existentes en el área de estudio son de edad Cretácico Inferior y 

Cuaternario. 

4.1.6.1. Cretácico 

4.1.6.1.1. Facies Weald 

El grupo que predomina en el área de estudio, es un conjunto de limolitas, areniscas y 

arcillas de las Facies Weald. 

Está formado por una alternancia de limolitas, areniscas argilitas y arcillas en 

paquetes métricos, con un típico color rojizo, si bien los niveles más arenosos son en 

ocasiones blanquecinos o amarillentos. 

En general se encuentra cubierto por materiales eluviales y coluviales, dado el 

predominio lutítico de la formación, con espesores muy variables, que, en ocasiones, 

pueden ser importantes. 

En cambio, los niveles compactos de areniscas, dan lugar a escarpes y resaltes 

topográficos. 

La estratificación es la discontinuidad principal de la formación y, por lo general, se 

presenta con dirección aproximada E-O y con buzamientos hacia el norte, suaves a medios, 

de entre 20 y 40º. 

Debido a la naturaleza fundamentalmente lutítica del grupo, su erosionabilidad es alta, 

en especial en el horizonte de recubrimiento eluvial–coluvial que presenta. 

4.1.6.1.2. Aptiense Inferior 

Representado por calcarenitas con orbitolinas, arcillas y areniscas. Al Este de Renedo 

se observa un pequeño afloramiento. 

Salvo variaciones locales, en ambos macizos la orientación de la estratificación 

corresponde a la regional, con dirección E-O, paralela a la costa, y buzamientos medios a 

localmente fuertes. 
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4.1.6.1.3. Cuaternario 

4.1.6.1.3.1. Terrazas del Pas 

Se pueden identificar hasta 3 niveles: 

- Un nivel más alto, formado por retazos colgados, apoyados sobre el sustrato 

cretácico (Welad). Se sitúa a la cota aproximada 60-65 

- Un nivel más continuo, a la cota aproximada 35-40. 

- Un nivel inferior que rellena el Valle del Pas a lo largo de su cauce. 

En todos los casos, se componen de gravas y bolos (de hasta 40 cm. de diámetro), 

subredondeados, cuarcíticos y areniscosos, englobados en matriz limo-arenosa. 

4.1.6.1.3.2. Aluviales y fondos de Valle 

Afloran en numerosos fondos de valles de arroyos encajados en los relieves cretácicos 

que rodean los valles. 

Se trata de sedimentos arcillosos, blandos, con muy pocas gravas. 

4.1.6.1.3.3. Coluvione y Eluviones 

Este tipo de depósito es muy abundante a lo largo de las laderas desarrolladas en el 

Weald. 

Litológicamente se componen por suelos limo-arenosos a arcillosos, con proporciones 

variables de gravas, bolos y bloques angulosos de areniscas. 

4.1.6.1.3.4. Depósitos antrópicos 

A este grupo corresponden todos los depósitos efectuados por el hombre, como es el 

caso de los rellenos compactados.  

Los rellenos compactados corresponden a los rellenos de vías de comunicación 

existente en la zona, tanto de carreteras como de ferrocarril. 

 

4.1.6.2. Geomorfología 

La Geomorfología de la zona de estudio se encuentra condicionada fundamentalmente 

por la estructura y litología, siendo también importantes los condicionantes climáticos del 

ámbito estudiado. 

Los valles en los que se encaja la red fluvial de primer orden, están controlados por 

las estructuras más importantes y por la presencia de materiales blandos del Keuper 

inyectados diapíricamente a favor de las mismas. 

Hacia el sur de la zona de estudio, la estructura denominada Frente Cabalgante del 

Escudo de Cabuérniga, importante fractura en dirección E-O, prolongación del Macizo 

Asturiano. Hacia el norte, el sinclinal de Santillana-San Román, que de lugar a una 

alineación de crestas con esa dirección, atravesadas por el río Pas. 

Los cauces principales de la zona, son el Río Pas y el Río Carrimont. El Río Pas 

atraviesa todas estas estructuras de modo más o menos perpendicular, siendo un posible 

fenómeno de sobreimposición. Presenta una llanura aluvial bien desarrollada, con varios 

niveles de terrazas, de los cuales 2 son identificados en la zona de Renedo. 

La mayor parte de la zona de estudio se encuentra ocupada por la potente serie de 

limolitas y areniscas del Weald, las cuales dan lugar a un relieve de pendientes homogéneas 

en el que los condicionantes estructurales quedan enmascarados, por lo que la red de drenaje 

secundaria no sigue unos patrones definidos. 

4.1.6.3. Hidrogeología 

4.1.6.3.1. Características generales 

La zona sometida a estudio corresponde al Sistema Acuífero del sinclinal de 

Santander-Santillana y Zona de San Vicente de la Barquera. Este sistema abarca la parte 

costera de la Provincia, extendiéndose desde el límite con Asturias hasta la ciudad de 

Santander (866 Km² de superficie).  

Dicho sistema está constituido por materiales de edad Cretácico inferior al Oligoceno, 

con un sustrato de materiales Paleozoicos, Triásicos y Jurásicos. 
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La zona se caracteriza por un relieve suave, con altitudes que no superan los 300m. 

Las partes de mayor altura corresponden a materiales calcáreos de edad cretácica, mientras 

que las zonas bajas están constituidas principalmente por arcillas de descalcificación 

(formando cuencas) y Weald (Cretácico inferior). 

El Sistema Acuífero del Sinclinal está atravesado, entre otros, por los ríos Deva, 

Nansa, Besaya, Saja y Pas; y se pueden distinguir cuatro unidades hidrogeológicas o 

subsistemas: 

- Subsistema 4 A, Unidad de San Román 

- Subsistema 4 B, Unidad de Comillas 

- Subsistema 4 C, Unidad Mesoterciaria Costera 

- Subsistema 4 D, Unidad Diapirizada de Santander 

 

El área de estudio se encuentra enclavada dentro del último de estos subsistemas. En 

esta unidad se encuentran dos acuíferos calcáreos cretácicos, independientes entre sí: 

- Acuífero calcáreo Aptiense-Albiense inferior-medio, constituido por calizas y 

calcarenitas dolomitizadas, su potencia es de 650m. 

- Acuífero calcáreo Aptiense,  formado por calizas y calcarenitas dolomitizadas, 

separadas por materiales impermeables, de una potencia de 250m. 

 

Sistema acuífero Nº 4 

El substrato impermeable de estos acuíferos son los materiales del Weald. Estos 

materiales calcáreos y dolomíticos tienen transmisividad y coeficiente de almacenamiento 

muy variable, en función de la fracturación y la karstificación, aunque en general son altos. 

Constituyen un acuífero libre que se alimenta a partir de la infiltración del agua de 

lluvia. Mientras que la descarga se realiza a través de manantiales. Sirve de ejemplo Medio 

Cudeyo, Fuente El Collado, y los ríos Pas y Miera. 

Los recursos del subsistema son 35-53 Hm3/año (estimados a partir de infiltración del 

agua de lluvia) 

Las reservas llegan a una profundidad de 100m bajo la cota de los manantiales; y para 

una porosidad eficaz media del  1%, se estiman en 132 Hm³. 

4.1.6.3.2. Hidrogeología de la traza  

De todos los grupos geotécnicos que aparecen en la zona de estudio, sólo tienen 

importancia hidrogeológica las formaciones superficiales granulares. 
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Son acuíferos granulares, libres, conectados hidráulicamente con los ríos a los que se 

asocian, los cuales en esta área tienen carácter afluente. Su recarga procede de las 

precipitaciones, la escorrentía de las laderas y la descarga de los acuíferos carbonatados. 

El resto de los grupos geotécnicos son impermeables, aunque pueden presentar 

pequeños acuíferos locales los niveles de areniscas. 

 

 

Entorno del Sistema acuífero Santander-Camargo por donde discurre la traza 

4.1.6.4. Descripción geológica de la traza  

En toda la zona de estudio, dominan los materiales cretácicos de la facies Weald, 

junto con depósitos cuaternarios relacionados con los cauces fluviales de la zona. 

Se pueden distinguir a grandes rasgos dos zonas en el área de estudio: 

- En primer lugar, una zona constituida fundamentalmente por materiales del 

Weald, formados por areniscas, limolitas y arcillas. Aparece cubierto por 

materiales eluviales y coluviales, dado el predominio lutítico de la formación. 

Tanto los depósitos coluviales, como los eluviales están constituidos por gravas, 

bolos y bloques angulosos, arenas, limos y arcillas. 

- Otra zona situada en la parte central de la zona de estudio, formada 

mayoritariamente por materiales cuaternarios de origen aluvial del Río Pas, 

constituidos por gravas, arenas y arcillas. Además la traza discurre por terrazas 

bajas y depósitos coluviales formados por gravas, arenas, limos y arcillas. 

 

En el Anexo I al presente documento se incluyen, entre otros, planos representativos 

de la geología de la zona estudiada. 
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4.1.7. Edafología 

El suelo es un cuerpo natural, dinámico (sometido a la acción del tiempo), situado en 

la interfase entre la litosfera, la atmósfera y la biosfera. Las propiedades del suelo 

determinan en gran medida el tipo de comunidades vegetales que sobre él se asientan, los 

cultivos y explotaciones forestales que se pueden implantar y sus niveles de productividad, 

siendo por tanto uno de los principales factores a considerar en la ordenación de usos. 

El estudio del suelo, su clasificación y capacidad agrológica, se ha realizado a partir 

del estudio “Zonificación agro-ecológica de Cantabria” presentada en la Cartoteca Digital 

Agraria del Gobierno de Cantabria. Dicha cartografía ha sido elaborada por el CITIMAC de 

la Universidad de Cantabria, encargado de su revisión y actualización entre los años 2003 y 

2005, por encargo de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad. 

4.1.7.1. Clases de Suelo 

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 

Son suelos cuyo material original está constituido por sedimentos recientes de 

procedencia fluvial, marina o lacustre que han quedado materializados en limos y arenas. 

De forma general, se presentan poco desarrollados, profundos, jóvenes y con perfiles 

homogéneos en los que se hace difícil la distinción de horizontes. Su perfil más 

característico es el A/C, con un horizonte A muy visible. 

Su rasgo distintivo es la presencia de perfiles homogéneos, sin diferenciación de 

horizontes, formados por la superposición de capas sedimentarias. Normalmente son suelos 

permeables, muy porosos y con gran actividad biológica, aunque pobres en nutrientes. 

En el ámbito de estudio coexisten fluvisoles dístricos y éutricos, según su grado de 

saturación sea inferior o superior al 50% respectivamente. En ambos casos, no hay 

presencia de carbonato cálcico, por lo que se trata de suelos ácidos. 

Los fluvisoles, con un manejo adecuado, son los suelos más productivos del ámbito, 

por lo que suelen explotarse mediante huertas y cultivos forrajeros.  

Estos suelos son muy abundantes en el ámbito de estudio, distribuyéndose por las 

vegas fluviales de Carrimont y Pas. 

 

Fluvisoles en la llanura aluvial del Pas, entre Zurita y Renedo. 

- Cambisoles 

Son suelos cuyo perfil típico es A/(Bw)/C, siendo precisamente su horizonte Bw (B 

cámbico), de alteración o cambio de los materiales de partida, el que caracteriza a estos 

suelos. En esta alteración quedan libres óxidos de hierro, que dan al horizonte un tono 

pardo. El horizonte A se suele diferenciar en varios subhorizontes: una primera capa de 

restos vegetales no descompuestos, una segunda de fermentación y capas inferiores de 

humidificación. En general, son suelos ligeramente ácidos, normalmente sin carbonato 

cálcico, de profundidad media, estructura medianamente desarrollada y con texturas 

intermedias que le proporcionan una buena aireación. Suelen estar bien humedecidos, pero 

nunca encharcados. 
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La estructura, textura, humedad y contenido en humus biológicamente activo 

proporcionan a estos suelos unas propiedades favorables para todo tipo de vegetación. En el 

área de estudio se puede encontrar cambisoles de tipo dístrico. 

 Cambisol dístrico: son suelos ácidos, pobres en nutrientes y con un grado de 

saturación muy bajo (inferior al 50%). Con estos caracteres su vocación más 

habitual es la de pastizales o aprovechamiento forestal. Junto con los 

fluvisoles, son los suelos más representados en todo el ámbito de estudio, 

siendo los más habituales en todas las posiciones de ladera. 

 

Aprovechamiento del suelo en cambisoles 

4.1.7.2. 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 

Esta categoría se corresponde con fluvisoles, tanto eútricos como dístricos, en 

combinación con sectores de cambisol dístrico. En general son suelos con un escaso 

desarrollo que se dan sobre depósitos fluviales, y por tanto en áreas de escasa pendiente. 

La potencialidad de usos de este tipo de suelo sin riesgo de pérdida del recurso natural 

es bastante amplia, siendo aptos incluso para el desarrollo de prácticas de agricultura 

intensiva con regadío. En el ámbito de estudio el principal factor limitante de estos suelos es 

la existencia de una facies química ácida. 

En el ámbito de estudio los suelos con capacidad agrológica muy alta se disponen a lo 

largo de las vegas fluviales de mayor amplitud, en la del Pas (Renedo). El límite natural 

viene impuesto por las primeras elevaciones de las sierras circundantes. 

Estos suelos han mantenido tradicionalmente a las actividades agropecuarias de mayor 

productividad de la zona, aunque también han soportado los mayores crecimientos 

urbanísticos (Renedo) gracias a su topografía favorable y a las buenas condiciones de 

comunicación. 

 

Suelos de capacidad agrológica muy alta en el Llano de La Pasiega. 

- Capacidad agrológica media 

Este grado de capacidad agrológica comprende suelos algo más heterogéneos con un 

predominio de los cambisoles dístricos, junto con fluvisoles. 
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La potencialidad de usos en esta categoría se reduce con respecto a los anteriores, 

aunque sigue manteniendo un amplio espectro. Este tipo de suelo es susceptible de 

utilización agrícola poco intensiva, necesitando una explotación más cuidadosa que en el 

caso anterior. 

En el ámbito de estudio, se distribuyen de forma dispersa en posiciones de piedemonte 

y laderas de pendiente baja o media. El principal factor limitante es la facies química ácida 

Tradicionalmente son áreas correspondientes con terrenos que han sido ganados a los 

bosques autóctonos en los que la explotación es generalmente ganadera. Por lo general son 

parcelas algo más alejadas de los núcleos de población cuyos usos más habituales siguen 

siendo los prados de siega, con algunas parcelas en las que el abandono se aprecia en el 

desarrollo de especies vegetales características del matorral o que han orientado el uso hacia 

la producción forestal. 

 

Praderías en suelos de capacidad media  

- Capacidad agrológica baja 

Comprende fundamentalmente cambisoles dístricos y, en segundo término, regosoles 

y umbrisoles, aunque en posiciones de mayor pendiente que los suelos de capacidad media.  

Los suelos de capacidad agrológica baja presentan limitaciones severas de uso que los 

hacen inadecuados para su explotación agrícola, excepto en casos muy especiales. Estos 

suelos presentan un riesgo de erosión elevado, si bien el principal limitante en la zona de 

estudio es la facies química ácida.  

En el anexo I al presente documento se incluyen, entre otros, planos representativos 

de la capacidad agrológica de los suelos comprendidos dentro del área estudiada. 

 

4.1.8. Hidrología 

A continuación se realiza un análisis de la hidrología superficial del área de estudio. 

4.1.8.1. Hidrología superficial 

Dentro de este apartado, se aborda el estudio del sistema hidrológico superficial 

correspondiente al área afectada por el trazado de la “Variante de Renedo de Piélagos.”. 

Así, se analizan las variables hidrológicas de carácter superficial que pueden influir en el 

trazado. 

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. 

La red de drenaje afectada por el ámbito de análisis se encuadra en la Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico. El ámbito de planificación Cantábrico se extiende a través 

de una amplia franja cantábrica entre la cuenca del Eo a poniente y la de Agüera a levante, 

junto con las cuencas españolas del Bidasoa, Nive y Nivelle hasta su frontera con Francia. 

Este territorio pertenece mayoritariamente a Asturias y Cantabria, aunque también quedan 

incluidas en él pequeñas porciones de las provincias de León, Lugo, Palencia y Vizcaya. 

Más concretamente, la Cuenca del Pas, objeto de estudio, pertenecen al Ámbito de 

Planificación Norte II, que comprende las cuencas de los ríos que vierten al Mar 

Cantábrico entre el río Eo, incluido, y el límite de los términos municipales de Castro 
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Urdiales y San Julián de Muskiz, así como la parte continental (desde el límite entre la zona 

de transición y las masas interiores hasta la cabecera) de los ríos intercomunitarios de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, a excepción de la cuenca del Bidasoa (objeto de otro 

ámbito de planificación). 

La superficie total abarcada por el Ámbito de Planificación Norte II se eleva a 

17.311 Km2. Se extiende por la práctica totalidad de Asturias, una parte importante de 

Cantabria (85%) y extensiones más reducidas de Galicia, Castilla y León y País Vasco. En 

concreto, 4.414 Km2 corresponden a la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

Los principales cauces pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Cantábrico, dentro 

del Ámbito de Planificación II, son (de Oeste a Este): el Oe, Navia, Narcea, Nalón, Sella, 

Cares, Nansa, Saja, Besaya, Pas, Miera y Agüera, en las Comunidades Autónomas de 

Asturias y Cantabria; y el Ibaizábal, Oria y Urumea, compartido el primero por las 

Comunidades Autónomas del País Vasco y Castilla y León, y los dos últimos por País 

Vasco y Navarra. 

 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (Confederación Hidrográfica del Cantábrico). 

Los ríos cántabros son cortos y caudalosos, y en sus cabeceras presentan 

características propias de la erosión glaciar. Desde su nacimiento, cortan las montañas 

excavando laderas verticales y según llegan a la desembocadura forman meandros y amplios 

estuarios, como le ocurre al río Pas. Son cortos debido a la proximidad de la cordillera 

cantábrica a la costa y caudalosos, por las abundantes precipitaciones que recibe todo el 

sector septentrional de la península, al estar abierto a los vientos marinos, en particular a los 

del noroeste, que son los portadores de las lluvias. 

 

Fuente: Directiva Marco del Agua (Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria). 

La jerarquización de la red hidrológica del ámbito de estudio se resume brevemente 

en la tabla que se presenta a continuación. 

CAUCES LOCALIZADOS 

EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
CAUCE PRINCIPAL EN EL 

QUE TRIBUTA 

CUENCA 

HIDROGRÁFICA 

GENERAL 

Arroyo de las Rías Río Carrimont 

Cuenca del río Pas Arroyo del Gedo Río Pas 

Río Pas * 

ÁREA DE 

ESTUDIO 
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Como ya se ha indicado, el río Pas se presenta como el curso fluvial de mayor 

importancia localizado dentro de la zona de estudio, no siendo todavía interceptado por el 

trazado. 

Se trata del cauce principal de la red de drenaje de la Cuenca del Pas-Miera, con una 

longitud de 57 Km dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria en su totalidad. 

El Valle del Pas se localiza en el límite entre las provincias de Cantabria y Burgos. El 

núcleo central del valle lo configuran las villas pasiegas de Vega de Pas, San Pedro del 

Romeral y San Roque de Riomiera, aunque sus tierras se extienden a zonas colindantes 

como Luena, Selaya, Miera, Ruesga y Soba. 

Su nacimiento se sitúa en las abruptas montañas pasiegas, en la vertiente norte de 

Castro Valnera (1.717 m), en la zona de Vega de Pas. La superficie total de la cuenca se 

cifra en 647 Km2. 

Las primeras aguas que llegan al Pas son las provenientes de los arroyos nacidos en 

Castro Valnera que fluyen desde los valles de Pandillo, Viaña, Aldano, Yera y Barcelada. 

Sus principales afluentes son: 

 Por la derecha. El principal curso fluvial que tributa en el río Pas por su 

derecha es el río Pisueña, destacando como afluentes de dicho cauce el río 

Llerana y el río Suscuaja. 

 Por la izquierda. Arroyo del Pandillo, río Yera, río Viaña, río Barcelada, río 

Aldano, arroyo de la Magdalena y arroyo Lacortada. 

Desde su nacimiento, atraviesa entre otros, los núcleos de Vega de Pas, Condolías, 

Ocejo, Entrambasmestas, Ontaneda, San Vicente de Toranzo, Borleña, Cillero, Santiurde de 

Toranzo, Villasevil, Corvera, Penilla, Corrobárceno, Puente Viesgo, Vargas, Carandía, 

Renedo de Piélagos, Barcenilla, Puente Arce, Boo de Piélagos, Mogro y Liencres, para 

desembocar en la Ría de Mogro (entre Mogro y Liencres). 

Los recursos medios totales del Río Pas son de 479 Hm3/año, con una aportación 

media específica de 740 mm. Presenta un régimen no tan marcadamente pluvial como otros 

ríos de la cuenca del Norte, con un máximo absoluta en diciembre y un máximo relativo en 

abril. 

 

Vista del río Pas. 

En el Anexo I al presente documento se incluyen planos representativos de la 

hidrología superficial de la zona de estudio. 
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4.2. Medio Biológico 

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

ecosistema. Se analizarán 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) 

 

Series de vegetación potencial en el área de estudio 

 

Leyenda del mapa de vegetación potencial 
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4.2.1.1.1. Serie colina cantabroeuskalduna relicta de la alsina y la 

encina híbrida (11a) 

La serie colina cantabroeuskalduna relicta de la alsina y la encina híbrida, (Lauro 

nobili - Querceto ilicis sigmetum) en su etapa madura, pertenece a un bosque bastante denso 

de talla media, en el que predominan los árboles, tales como Quercus ilex y Laurus nobilis, 

bajo los cuales se cobijan un buen número de arbustos y lianas como Rhamnus alaternus, 

Rosa sempervirens, Smilax aspera, Pistacia terebrinthus, Arbutus unedo, Phillyrea media, 

Phillyrea latifolia, Ligustrum vulgare, Ruscus aculeatus, Rubus ulmifolius, Rubia 

peregrina, Hereda helix, Euphorbia characias, etc. Estos bosques suelen asentarse en los 

biotopos más xerófilos del piso colino, como son las laderas abruptas calcáreas, crestas, 

cornisas, desfiladeros, etc. Estos bosques tienen como suelos más habituales cambisoles 

éutricos, rendzinas, litosoles y luvisoles. 

Estos encinares relictos, cuando los suelos se hacen más profundos (zonas de contacto 

entre los relieves calizos y las zonas llanas de vegas de valles), se ponen en contacto con las 

fresnedas mixtas a través de subasociación particular (Polysticho Fraxinetum excelsioris 

quercetosum ilicis). La regresión de esta serie da lugar a distintos tipos de asociaciones, 

dependiendo de las características edáficas y del grado de degradación; estas asociaciones se 

ven favorecidas por los siguientes aspectos: 

 Destrucción moderada de suelos relativamente profundos, lo que favorece las 

especies del espinar seco (Rubo tametum rosetosum sempervirentis). 

 Alteración media en suelos permeables, que facilita el desarrollo de un piornal 

con tojos (Ulici europaei Cytisetum commutati). 

 Degradación de la vegetación y suelos con quemas reiteradas, lo que propicia 

el avance de los brezales y los pastizales basófilos, acompañados de una gran 

abundancia de madroños (Arbutus unedo) (Daboecio Ulicetum gallii 

daboecietosum, Seseli cantabrici Brachypodietum rupestris). 

La presencia de estos encinares en el área litoral cántabra es muy singular, puesto que 

requieren una sequedad mayor que la proporcionada por las condiciones climáticas 

existentes en este área. Sin embargo, la presencia de macizos rocosos calcáreos, muy 

permeables, crea unas condiciones de aridez edáfica que permite el desarrollo de ciertas 

especies de carácter mediterráneo como los encinares citados. 

4.2.1.1.2. Serie colino montana orocantábrica cantabroeuskalduna y 

galaicoasturiana mesofítica del fresno (Fraxinus excelsior) (6a).  

Esta serie se corresponde en su etapa madura con un bosque mixto de fresnos 

(Fraxinus excelsior) y robles (Quercus robur), que puede tener en mayor o menor 

proporción tilos (Tilia platyphyllos), hayas (Fagus sylvatica), olmos (Ulmus glabra), 

castaños (Castanea sativa), encinas (Quercus ilex), avellanos (Corylus avellana), arces 

(Acer campestres, Acer monspessulanum, Acer pseudoplatanus), cerezos (Prunus avium), 

etc. El sotobosque es bastante rico en arbustos como endrinos (Prunus spinosa), rosas (Rosa 

sp.), madreselvas (Lonicera sp), zarzamoras (Smilax aspera), etc, así como ciertas hierbas y 

helechos esciófilos.  

Tales bosques acostumbran a desarrollarse sobre suelos profundos y frescos, más o 

menos hidromorfos, en general, ricos en bases (tierras pardas centroeuropeas eútrofas, 

tierras pardas pseudogleizadas, etc).  

Tanto estos bosques mixtos o fresnedas como los zarzales, praderas, y brezales 

sustituyentes, aunque tienen su óptimo en el piso colino de los sectores Cantabro-euskaldún 

(en el cual se encuentra el área objeto de análisis) y Ovetense, pueden prosperar también en 

el piso montano de tales territorios, así como en la vertiente septentrional de la provincia 

Orocantábrica (pisos colino y montano). 

En el área de la serie mesofítica del fresno existen suelos particularmente feraces en 

los que tanto la ganadería como la agricultura son prósperas. La temperatura media anual 

oscila entre los 10 y los 14 ºC, y el ombroclima, del húmedo al hiperhúmedo. El factor 

limitante de esta serie es una precipitación media de Junio, Julio y Agosto inferior a los 150 

mm., y, sobre todo, una precipitación en Julio inferior a 35 mm. 

 

 



  

DOCUMENTO Nº3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE DE RENEDO PÁG. 84 

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: 

4.2.1.2.1. 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 

tienen una mínima cubierta vegetal que está formada mayoritariamente por especies 

oportunistas con ínfimo valor ecológico.  

 

Núcleo urbano de Renedo de Piélagos 

El valor ecológico y ambiental de todas estas superficies es obviamente nulo, al no 

existir comunidades vegetales que recubran su superficie. 

4.2.1.2.2. 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. 

A pesar de que su rendimiento económico puede ser más o menos trascendente, su 

importancia ecológica y ambiental es mínima, dado que se trata de un árbol alóctono, con 

gran pujanza, que no permite la instalación de especies autóctonas en sus rodales, ni 

tampoco de fauna. Así, los cultivos de eucalipto son superficies prácticamente 

monoespecíficas, donde únicamente algún tojo (Ulex europaeus) o alguna zarza (Rubus 
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ulmifolius) pueden llegar a colonizar estos ambientes. Por otro lado, muy pocas de las 

especies de fauna presentes en el entorno de estos cultivos llegan a aparecer en su interior. 

Si a todo ello unimos el proceso de acidificación que sufren los suelos sobre los que se 

asientan, y que dificulta en gran medida la recuperación de los mismos, se explica la baja 

calidad ecológica que se otorga a estas formaciones vegetales. 

 

Plantación forestal de Eucaliptus globulus 

4.2.1.2.3. 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.  

 

Tierras de labor y praderías 

El dominio vegetal en las praderías corresponde a las herbáceas vivaces siendo 

habituales las gramíneas como las festucas (Festuca arundinacea, F. rubra), poa (Poa 

pratensis), dactilo (Dactylis glomerata), vallicos (Lolium perenne, L. multiflorum), cola de 

perro (Cynosurus cristatus), grama de olor (Anthoxanthum odoratum), etc. También 

abundan las leguminosas, como los tréboles (Trifolium repens, T. pratense, T. dubium), la 

veza (Vicia cracca) o el loto (Lotus corniculatus), y otras como el botón de oro (Ranunculus 

acris), el berro de prado (Cardamine pratensis), la margarita (Bellis perennis) o el diente de 

león (Taraxacum officinale). 

Los cultivos en la actualidad mantienen una presencia minoritaria y dispersa. Algunas 

parcelas están dedicadas a la plantación de maíz forrajero, existiendo además pequeños 

huertos de autoconsumo orientadas mayoritariamente al cultivo de hortalizas. 

La existencia de seto vivo en las lindes de parcelas adquiere importancia en el 

mantenimiento de la diversidad faunística con especies vegetales que, por lo general, 

corresponden con fases juveniles de bosques autóctonos o los restos de los mismos (fresnos, 

avellanos, saúcos, zarzas, ortigas…). De igual forma, la presencia de estos setos contribuye 

al enriquecimiento del sustrato y a la reducción de la evapotranspiración. En el ámbito de 
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estudio este tipo de setos no son muy habituales, pudiéndose encontrar tan sólo en lugares 

puntuales cercanos a los cursos de agua y en zonas en las que la explotación es más 

tradicional. 

4.2.1.2.4. 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. 

En la zona de estudio se mantiene el laboreo en la mayor parte de las zonas praderas, 

por lo que son escasos los ejemplos de matorral. En la mayor parte de los casos, estas 

formaciones se encuentran dominadas por diversas especies arbustivas acidófilas, con 

predominancia de distintas especies de brezo (Erica ciliaris, E. vagans, E. cinerea, Calluna 

vulgaris), calluna (Calluna vulgaris), tojo (Ulex europaeus, U. gallii), zarzas (Rubus 

ulmifolius) y helechos fundamentalmente (Pteridium  aquilinum). También son frecuentes 

determinadas especies exóticas como el plumero (Cortaderia selloana). 

 

Zona de matorral en el área de estudio 

En los terrenos con sustrato básico, el matorral espinoso está dominado por la aliaga 

(Genista hispanica ssp. occidentalis), un indiferente edáfico, y aparecen especies de la serie 

del encinar, como la carrasquilla (Lithodora diffusa), el jaguarzo (Helianthemum 

nummularium) y la zarzaparrilla (Smilax aspera). 

En las zonas con suelos más profundos y cierta propensión al encharcamiento, además 

de las zarzas (Rubus ulmifolius) aparecen multitud de megaforbios (Angelica sylvestris, 

Eupatorium cannabinum), ortigas (Urtica dioica), menta (Mentha suaveolens) y algunos 

sauces (Salix atrocinerea). 

4.2.1.2.5. 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 
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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. 

Estas formaciones no presentan en general un estado maduro, sino que pueden 

considerarse etapas jóvenes, en las que dominan los elementos más dinámicos. No obstante, 

desempeñan una función ecológica primordial, ya que constituyen un refugio de 

biodiversidad, tanto vegetal como animal, y contribuyen a enriquecer el paisaje. 

Las formaciones a las que se hace referencia presentan un dosel arbóreo de 

composición variada, siendo las especies más frecuentes el roble (Quercus robur), el fresno 

(Fraxinus excelsior), el castaño (Castanea sativa) y el laurel (Laurus nobilis). El estrato 

arbustivo es muy rico en rosáceas espinosas como el rosal silvestre (Rosa arvensis), la 

zarzamora (Rubus ulmifolius), el endrino (Prunus spinosa) y el majuelo (Crataegus 

monogyna), junto con avellanos (Corylus avellana), saúcos (Sambucus nigra), etc. Entre las 

lianas domina la hiedra (Hedera helix), aunque también es común la nueza negra (Tamus 

communis). En la zona de estudio estos rodales en ningún caso alcanzan gran superficie y es 

frecuente la presencia de tres taxones alóctonos que lo invaden: eucalipto (Eucaliptus 

globulus), plátanos (Platanus x hispanica) y falsa acacia (Robinia pseudoacacia). 

 

Manchas aisladas de bosque mixto formadas por robles Quercus robur 

4.2.1.2.6. 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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Vegetación de ribera en el río Pas 

La primera banda la constituyen las lleras de los ríos: terrenos adyacentes al canal de 

estiaje y sometidos a inundaciones periódicas. La textura del sustrato suele ser gruesa y los 

suelos poco evolucionados, por lo que presentan cierta xericidad en verano. En estas 

condiciones, la comunidad más compleja que puede desarrollarse es una sauceda arbustiva, 

con especies como Salix eleagnos ssp. angustifolia, S. purpurea ssp. lambertiana y S. 

triandra ssp. discolor. En zonas más alejadas del lecho pero sometidas a inundaciones 

ocasionales, el suelo alcanza un mejor desarrollo y aparece una sauceda con especies de 

porte arbóreo como S. alba y S. fragilis. 

El lecho de inundación de los ríos, sólo excepcionalmente anegado, cuenta con suelos 

bastante evolucionados y un nivel freático somero. Estas condiciones son ideales para el 

desarrollo de una comunidad más compleja: la aliseda (Hyperico androsaemi-Alnetum 

glutinosae). En condiciones óptimas, se trata de un bosque denso dominado por el aliso 

(Alnus glutinosa), al que pueden acompañar especies pertenecientes a las series climáticas, 

como el fresno (Fraxinus angustifolia) y el roble (Quercus robur). El sotobosque es muy 

rico, abundando las especies nemorales y exigentes en humedad, entre las que destacan una 

gran variedad de helechos (Dryopteris affinis, Polystichum setiferum, Athyrium filix-femina, 

Phyllitis scolopendrium, Polypodium cambricum) y especies como Carex remota, C. 

pendula, Hypericum androsaemum, Arum italicum, Euphorbia amygdaloides, etc. 

Cuando la aliseda no es demasiado densa, se enriquece en especies arbustivas como el 

avellano (Corylus avellana), zarzas (Rubus spp.), el bonetero (Euonymus europaeus), el 

arraclán (Frangula alnus) o el cornejo (Cornus sanguinea), así como algunos sauces que 

nunca crecerían en condiciones nemorales. También existen especies lianoides como la 

hiedra (Hedera helix), la madreselva (Lonicera periclymenum), la nueza negra (Tamus 

communis) y la viña silvestre (Vitis vinifera). 

El esquema antes descrito sólo se mantiene en los principales cursos fluviales. Los 

bosques de ribera del río Pas han mantenido su estructura, si bien han perdido en parte su 

naturalidad por la presencia masiva de especies introducidas, principalmente chopos 

(Populus nigra), plátanos de sombra (Platanus hispanica) y falsas acacias (Robinia 

pseudoacacia). También ha visto mermada su superficie por los aprovechamientos agrícolas 

de sus orillas. 

En el Anexo I a presente documento se incluyen, entre otros, planos representativos 

de las comunidades vegetales inidentificadas en la zona de estudio. 
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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. 

 

4.2.2.1. 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.  

 

Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) 

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). 

4.2.2.2. 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. 
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4.2.2.3. 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. 

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. 

 

Tritón palmeado (Triturus helveticus) 

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. 

4.2.2.4. 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. 
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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. 

La comunidad de prados y cultivos es la más extendida en el área estudio y las 

especies más frecuentes son las siguientes: 

 Consumidores primarios: Animales de vida subterránea: rata de agua norteña 

(Arvicola terrestris), topo común (Talpa europea), topillo oscuro (Pitymis 

lusitanicus), etc. Animales de superficie: topillo campesino (Microtus arvalis), 

ratón de campo (Apodemus sylvaticus), ratilla agreste (Microtus agrestis), 

ratón espiguero (Micromys minutus), rata campestre (Rattus rattus), etc. 

 Consumidores secundarios: comadreja (Mustela nivalis), erizo común 

(Erinaceus europaeus), armiño (Mustela erminea), musaraña campesina 

(Croccidura suavedens), zorro (Vulpes vulpes). 

 

Micromys minutus 

4.2.2.5. 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. 
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4.2.2.6. Inventario de especies 

Para realizar el inventario de la fauna se ha acudido a diferentes publicaciones y atlas 

de distribución, completándose la información con el trabajo de campo y la consulta a 

expertos de la zona.  

Una vez determinados los taxones presentes en el entorno geográfico próximo, se ha 

determinado su estado de conservación de acuerdo con las siguientes referencias: 

 DOADRIO VILLAREJO, I (2002). Atlas y libro rojo de los peces continentales de 

España. MMA-C.S.I.C. 

 PLEGUEZUELOS, J. M., MÁRQUEZ, R & LIZANA, M (EDS) (2002). Atlas y 

libro rojo de los anfibios y reptiles de España. DGCN - Asoc. Herpetológica 

Española. 

 MADROÑO, A., GONZÁLEZ, C. & ATIENZA, J.C. (EDS.) (2004). Libro Rojo 

de las Aves de España. Dirección General para la Biodiversidad - SEO/Birdlife. 

 MARTÍ, R. & DEL MORAL, J. C. (ED.) (2003). Atlas de las aves reproductoras 

de España. DGCN - SEO. 

 PALOMO, L.J. & GISBERT, J. (2002). Atlas de los mamíferos terrestres de 

España. DGCN - SECEM - SECEMU. 

El nivel de conservación está basado en las categorías de UICN (Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza). Las categorías en las que se incluyen las especies de 

la zona son las siguientes: 

EN: En peligro No En Peligro Crítico, pero enfrentando un riesgo muy alto 

de extinción en estado silvestre en el futuro cercano. 

VU: Vulnerable No En Peligro, pero enfrentado a un alto riesgo de extinción 

en estado silvestre a medio plazo. 

NT: Casi amenazado Aunque no satisface los criterios de Vulnerable, está 

próximo a hacerlo de forma inminente o en el futuro. 

LC: Preocupación menor No cumple ninguno de los criterios de las categorías 

anteriores. 

DD: Datos insuficientes La información disponible no es adecuada para hacer una 

evaluación del grado de amenaza. 

NE: No evaluado Taxón no evaluado en relación a los criterios objetivos 

proporcionados por la UICN. 

Por otra parte, se indica el nivel de protección a nivel europeo, estatal y autonómico. 

A nivel europeo se ha incluido el nivel de protección según la directiva hábitat (hab) 

y aves (aves). 

Para los peces, anfibios, reptiles y mamíferos, se aplica la directiva hábitat: Directiva 

92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres. Esta directiva establece las siguientes categorías de 

protección: 

 Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya 

conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. * Especies 

prioritarias 

 Anexo IV: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 

protección estricta 

 Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la 

naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión 

Para las aves se aplica la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres. Su 

Anexo I define las especies protegidas por la directiva. 

A nivel estatal, el régimen de protección de la fauna queda regulado en la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y desarrollado a 

través del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas 

(CEEA). 

El Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluye especies, 

subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y protección particular en función 

de su valor científico, ecológico, cultural, por su singularidad, rareza, o grado de amenaza, 

así como aquellas que figuren como protegidas en los anexos de las Directivas y los 

convenios internacionales ratificados por España. 
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La inclusión de un taxón o población en el Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial conllevará la evaluación periódica de su estado de conservación. 

En el seno del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, se 

establece el Catálogo Español de Especies Amenazadas que incluye los taxones o 

poblaciones de la biodiversidad amenazada, incluyéndolos en las categorías siguientes: 

 En peligro de extinción (EN): taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco 

probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando. 

 Vulnerable (V): taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría 

anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no 

son corregidos.  

 Especie silvestre en régimen de protección especial (PE): especie merecedora de 

una atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico y 

cultural, singularidad, rareza, o grado de amenaza, argumentado y justificado 

científicamente; así como aquella que figure como protegida en los anexos de las 

directivas y los convenios internacionales ratificados por España, y que por cumplir 

estas condiciones sean incorporadas al Listado. 

A nivel autonómico, se aplica el Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se 

regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria.  

Las especies se clasifican según las siguientes categorías: 

 Extinta (Ex), cuando exista la seguridad de que ha desaparecido el último ejemplar 

en el territorio de Cantabria, o sólo sobrevivan ejemplares en cautividad, cultivos o 

en poblaciones fuera de su área natural de distribución. 

 En peligro de extinción (EN), cuando su supervivencia sea poco probable si 

persisten las causas de la situación de amenaza. 

 Vulnerable (V), cuando exista el riesgo de pasar a las anteriores categorías en un 

futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre él no son corregidos. 
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Las especies faunísticas que pueden estar presentes en el ámbito objeto de estudio son 

las siguientes: 

 Peces: Se ha catalogado un total de 6 especies de peces de las 22 existentes en el 

conjunto de Cantabria. Cabe destacar la presencia de una especie en peligro (salmón) y dos 

vulnerables (trucha y anguila), todas ellas migradoras. Estas especies están presentes en el 

río Pas.  

 

Nombre científico Nombre común 
Conservación 

(UICN) 

Europeo 

(Hab/Aves) 

Estatal 

(CNEA) 

Autonómico 

(CREA) 
Hábitat 

Anguilla anguilla Anguila VU    Especie autóctona, migradora catádroma. Coloniza los cursos de agua en todo su 

recorrido. Siempre decrece la densidad desde los estuarios hacia las cabeceras. 

Chondrostoma miegii Madrilla LC    Habita prácticamente en cualquier zona del río, salvo en su cabecera, estando 

también presente en acequias, aunque prefiere la existencia de un mínimo de 

corriente. 

Phoxinus phoxinus Piscardo     Especie autóctona residente de amplia distribución, principalmente en el cursos 

medio-alto de los ríos, con aguas limpias, frescas y fondos pedregosos. 

Salmo salar Salmón EN Hab: II,V   Especie autóctona, migradora anádroma. En los ríos habita en aguas limpias y bien 

oxigenadas, de corriente rápida. En el mar habita en aguas frías y ricas en alimento. 

Salmo trutta Trucha VU    Habita en la cabecera de los ríos, en aguas rápidas, frías y bien oxigenadas, carentes 

de contaminantes, así como en lagos de montaña. 
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 Anfibios: Se ha encontrado un total de 8 taxones de anfibios cuya presencia es 

probable en la zona de estudio, cifra que supone la mitad de los taxones cántabros (16).  La 

mayoría de estas especies tienen una distribución amplia en el norte de la Península Ibérica y 

únicamente tres de ellas están consideradas como “casi amenazadas”. 

La mayoría de las especies existentes están ligadas a terrenos forestales y pastizales, 

aunque, como todos los anfibios, necesitan zonas húmedas para reproducirse. En este 

sentido, los espacios clave para su conservación son los cursos fluviales y humedales, 

incluyendo algunos de pequeño tamaño (abrevaderos, cunetas, charcas...).   

Por otra parte, la zona de estudio no está incluida en ningún Área Importante para los 

Anfibios y Reptiles¡Error! Marcador no definido.. 

 

Nombre científico Nombre común 
Conservación 

(UICN) 

Europeo 

(Hab/Aves) 

Estatal 

(CNEA) 

Autonómico 

(CREA) 
Hábitat 

Salamandra salamandra Salamandra común NT  PE  Prefiere zonas húmedas y boscosas de montaña, llegando hasta los 2.000 m de altitud, 

aunque es más frecuente que viva a moderadas alturas 

Lissotriton helveticus Tritón palmeado LC Hab: IV PE  Suele ocupar terrenos montañosos llegando hasta los 2.000 m de altitud, pero también 

se encuentra al nivel del mar. Para la cría utiliza aguas poco profundas de estanque, 

charcas y arroyos de corrientes lentas 

Triturus marmoratus Tritón jaspeado LC    Presente desde el nivel del mar hasta los 1.600 m. Ocupa gran variedad de biotopos, 

encontrándose incluso en los secos pinares del sur peninsular. Para la reproducción 

utiliza lagunas, pozas o albercas, y cualquier tipo de agua estancada, preferentemente 

con abundante vegetación 

Bufo bufo Sapo común LC Hab: IV PE  Se encuentra en gran variedad de biotopos, incluso en zonas bastante secas. Muestra 

preferencia por las zonas montañosas 

Alytes obstetricans Sapo partero común NT Hab: II,IV PE  Encontrados en bosques, prados, jardines, canteras o viejas construcciones, 

prefiriendo normalmente zonas montañosas 

Discoglossus galganoi Sapillo pintojo 

ibérico 

LC Hab: IV PE V Ocupa gran variedad de ambientes, siempre cerca del agua y en zonas de cierta 

cobertura herbácea. 

Hyla arborea Ranita de San Antón NT Hab: V   Principalmente en zonas con abundante vegetación en las cercanías de masas de agua, 

ya sean charcas, lagunas o arroyos 

Rana perezi Rana común LC  PE  Especie poco exigente, únicamente necesita tener cerca alguna masa de agua, ya sean 

ríos, arroyos, marismas, pequeñas charcas estacionales, etc., soportando aguas sucias 

o contaminadas 
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 Reptiles: No existe mucha riqueza de este grupo en la zona, habiendo identificado 

únicamente 6 especies de las 22 existentes en Cantabria. Ninguno de estos taxones presenta 

dificultades de conservación. 

La mayoría corresponde a los grupos de los colúbridos y los lacértidos. Los hábitats 

más interesantes para los reptiles son las zonas de matorral, los bordes de bosque y los 

humedales. 

 

Nombre científico Nombre común 
Conservación 

(UICN) 

Europeo 

(Hab/Aves) 

Estatal 

(CNEA) 

Autonómico 

(CREA) 
Hábitat 

Anguis fragilis Lución LC  PE  Zonas húmedas en pastizales, bordes de bosques, matorral denso y cualquier suelo 

con abundante cobertura. 

Natrix maura Culebra viperina LC  PE  Siempre en o cerca del agua, frecuentando estanques, lagunas, arroyos, marismas, etc. 

Natrix natrix Culebra de collar LC  PE  Lugares húmedos y generalmente cerca del agua. Puede encontrarse en prados, setos o 

bosques más o menos secos 

Lacerta bilineata Lagarto verde LC  PE  Zonas soleadas con densa vegetación en bordes de bosque o matorral. También en 

zonas húmedas y altas 

Podarcis muralis Lagartija roquera LC Hab: IV PE  Zonas soleadas en laderas, bordes de caminos, taludes y sobre todo en zonas cercana a 

viviendas humanas 

Vípera seoanei Víbora europea LC    Bastante restringida a zonas montañosas o húmedas 
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 Aves: Este grupo faunístico se encuentra ampliamente representado en el área de 

estudio, con más de la mitad de los taxones existentes en Cantabria (103 de 194). 

Las aves que nidifican en la zona reflejan su variedad paisajística. En general las aves 

responden más a la fisonomía de la vegetación que a la identidad botánica de los vegetales 

que la constituyen. Escogen para anidar un biotopo que reúna un mínimo de requisitos 

indispensables, que forman en conjunto el nicho ecológico de cada especie, no existe pues 

una dependencia estricta entre asociaciones vegetales y comunidades aviares. Sin embargo, 

cuando se consideran los pisos de vegetación en amplia escala, se observa que cada uno 

posee unas especies que se hallan en abundancia óptima. Cuando la actividad de un ave se 

desenvuelve por varios tipos de hábitat se considera característica del biotopo donde verifica 

la puesta.  

La diversidad de ambientes hace que se encuentren especies muy variadas: 

especialistas forestales (agateador común, arrendajo, pico picapinos), especies de ribera 

(martín pescador, mirlo acuático, oropéndola) y un gran número de especies generalistas 

adaptadas a medios rurales. Entre las especies habituales sólo cuatro están catalogadas como 

“Casi Amenazadas”: el martín pescador, especialista de ribera presente tanto en el Pas como 

en la Ría de Solía, el mosquitero musical, de carácter forestal, el alcotán y el milano negro, 

que prefieren los bosques próximos a zonas abiertas. 

El inventario se completa con ciertas especies migratorias que tienen en la Ría de 

Solía sus zonas invernada y de parada migratoria (garza real, garceta común, avefría, 

zampullín común, ánade azulón, gallineta común, focha común, etc). Entre éstas, la única 

que presenta problemas de conservación es el archibebe común (vulnerable), si bien su 

presencia en la zona es escasa. 

La zona de estudio no está incluida en ninguna Zona de Especial Conservación para 

las Aves (ZEPA) ni Área Importante para las Aves (IBA). 

 

Nombre científico Nombre común 
Conservación 

(UICN) 

Europeo 

(Hab/Aves) 

Estatal 

(CNEA) 

Autonómico 

(CREA) 
Hábitat 

Anas platyrhynchos Anade real     Aguas poco profundas ricas en vegetación 

Apus apus Vencejo común   PE  Cavidades, grietas de acantilados y agujeros de árboles viejos 

Caprimulgus europaeus Chotacabras gris  Aves: I PE  Bordes y claros de bosques 

Ixobrychus minutus Avetorillo común  Aves: I PE  Generalmente nidifica en masas de carrizo o enea permanentemente inundadas 

situadas en los márgenes de grandes cauces naturales de agua dulce, así como los 

cinturones perilagunares inundados de lagunas costeras de aguas dulces, someras y 

permanentes, rodeadas por marjales o arrozales. 

Columba livia Paloma bravía     Rupícola, prefiere sierras calizas 

Columba palumbus Paloma torcaz     Zonas con arbolado incluso bosques 

Streptopelia decaocto Tórtola turca     Ambientes agrícolas, urbanos y coníferas 

Alcedo atthis Martín pescador NT Aves: I PE  Riberas de ríos, arroyos, lagunas y embalses 

Cuculus canorus Cuco   PE  Ubiquista forestal, prefiere frondosas 

Accipiter gentilis Azor común   PE  Bosques de coníferas o quercíneas 

Accipiter nisus Gavilán común   PE  Todo tipo de bosques, aunque prefiere los de coníferas 

Buteo buteo Busardo ratonero   PE  Zonas boscosas con cercanía de zonas abiertas para cazar 

Circaetus gallicus Aguila culebrera  Aves: I PE  Zonas forestadas en terrenos abiertos próximos 

Hieraaetus pennatus Aguila calzada  Aves: I PE  Forestal con claros y zonas abiertas en las proximidades 

Milvus migrans Milano negro NT Aves: I PE  Amplios espacios abiertos asociados a zonas húmedas 

Falco peregrinus Halcón peregrino  Aves: I PE  Asociado a cortados rocosos o arcillosos 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar   PE  Amplias zonas despejadas con lugares algo elevados 
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Nombre científico Nombre común 
Conservación 

(UICN) 

Europeo 

(Hab/Aves) 

Estatal 

(CNEA) 

Autonómico 

(CREA) 
Hábitat 

Alectoris rufa Perdiz roja DD    Matorral mediterráneo y zonas abiertas 

Coturnix coturnix Codorniz común DD    Cultivos cerealistas forrajeros y prados 

Phasianus colchicus Faisán vulgar     Alternancia de masas forestales y prados 

Fulica atra Focha común     Aguas tranquilas y remansadas con vegetación palustre 

Gallinula chloropus Gallineta común     Lugares encharcados y fangosos con cobertura vegetal abundante 

Aegithalos caudatus Mito   PE  Hábitos forestales; busca alimento en copas y construye su nido en arbustos 

Lullula arborea Totovía  Aves: I PE  Bosques cubiertos y claros; cultivos arbóreos y matorrales 

Certhia brachydactyla Agateador común   PE  Adaptable a cualquier masa arbórea siempre que los árboles superen los 10 cm de 

diámetro y proporcionen cobertura horizontal superior al 20% 

Cinclus cinclus Mirlo acuático   PE  Cursos de agua permanentes y pedregosos, especialmente zonas montañosas no 

contaminadas 

Corvus corax Cuervo     Ocupa gran variedad de hábitats, aunque prefiere comarcas montañosas y solitarias 

Corvus corone Corneja negra     Setos y límite de bosques 

Corvus monedula Grajilla     Cavidades naturales de taludes, árboles, edificios y suelos 

Garrulus glandarius Arrendajo     Todo tipo de bosques, preferentemente de quercíneas 

Pica pica Urraca     Sotos, setos arbolados, bosquetes, parques, frutales, bordes de carreteras, vegas, 

encinares y otros bosques aclarados 

Emberiza cia Escribano montesino   PE  Laderas rocosas y áridas de sierras y montañas, con hierbas ralas y algunos arbustos y 

árboles 

Emberiza cirlus Escribano soteño   PE  Zonas arboladas; preferentemente poco densas 

Emberiza citrinella Escribano cerillo   PE  Áreas más o menos abiertas con presencia de arbustos, vegetación herbácea y algunos 

árboles 

Miliaria calandra Triguero     Campos de cereal, regadíos, pastizales y eriales sin vegetación arbustiva 

Carduelis cannabina Pardillo común     Areas arbustivas, tojares, bujales, brezales y piornales 

Carduelis carduelis Jilguero     Bordes y claros boscosos, zonas adehesadas, campiñas, sotos, parques, jardines, 

huertos 

Carduelis chloris Verderón común     Zonas habitadas y bosques de ribera 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar     Todo tipo de bosques, huertos, parques y jardines 

Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común   PE  Bosques con presencia de haya, avellano u otras especies caducifolias, con abundante 

sotobosque 

Serinus serinus Verdecillo     Cultivos, bosques caducifolios y pinares 

Delichon urbica Avión común   PE  Ligados a ambientes humanos 

Hirundo rustica Golondrina común   PE  Zonas ligadas a actividades humanas, en cercanías de puntos de agua 

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero   PE  Roquedos, cantiles, cuevas, escarpes, acantilados, etc. y construcciones humanas 

Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo  Aves: I PE  Zonas abiertas con alternancia de prados, cultivos, setos y matorrales 

Anthus trivialis Bisbita arbóreo   PE  Zonas herbosas con árboles o arbustos, prefiere los claros y lindes de bosques de 

zonas montañosas 

Motacilla alba Lavandera blanca   PE  Orillas arboladas de ríos 

Muscicapa striata Papamoscas gris   PE  Medios arbolados poco densos; selecciona bordes, claros y zonas de lindero 
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Oriolus oriolus Oropéndola   PE  Bosques de ribera, hileras de olmos, chopos y alisos 

Periparus ater Carbonero garrapinos   PE  Bosques de coníferas preferentemente, también mixtos y de frondosas perennes 

Cyanistes caeruleus Herrerillo común   PE  Bosques de frondosas 

Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino   PE  Bosques de coníferas preferentemente, también mixtos y de frondosas perennes 

Parus major Carbonero común   PE  Bosques, huertas, parques y jardines; nidifica en agujeros, preferentemente en nidales 

artificales 

Poecile palustris Carbonero palustre   PE  Bosque caducifolio con arbustos y bosque ripario 

Passer domesticus Gorrión doméstico     Espacios abiertos con matorrales y arbolado 

Passer montanus Gorrión molinero     Terrenos cultivados, sotos fluviales, choperas, etc. evitando zonas montañosas, 

ciudades y bosques densos 

Prunella collaris Acentor alpino   PE  Zonas montañosas, altiplanos subalpinos y alpinos 

Sitta europaea Trepador azul   PE  Bosques o plantaciones con árboles seniles 

Sturnus vulgaris Estornino pinto     Ave troglodita; sus mayores densidades se encuentran en áreas adehesadas con 

ganadería extensiva y zonas de regadío con arbolado 

Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal   PE  Vegetación palustre, con marcada predilección por los carrizales con eneas 

Acrocephalus scirpaceus Carricero común   PE  Riberas fluviales y lacustres 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo   PE  Sotos con vegetación arbustiva densa y próxima al agua 

Cisticola juncidis Buitrón   PE  Espacios abiertos con estrato herbáceo abundante y denso 

Hippolais polyglotta Zarcero común   PE  Riberas y setos: zarzales, majuelos,... 

Phylloscopus collybita Mosquitero común   PE  Cualquier tipo de bosque con matorral 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada   PE  Especie forestal que nidifica en el estrato arbustivo alto y requiere árboles de gran 

porte para cantar 

Sylvia borin Curruca mosquitera   PE  Orlas de bosque, sotos y vegetación ribereña 

Sylvia communis Curruca zarcera   PE  Linderos arbustivos y orla espinosa forestal. Eriales y matorrales montanos 

Sylvia undata Curruca rabilarga  Aves: I PE  Todo tipo de matorrales; preferentemente jarales y coscojares 

Troglodytes troglodytes Chochín   PE  Vegetación arbustiva densa con cierto grado de higrofília, matorrales y malezas 

Erithacus rubecula Petirrojo   PE  Bosque con buen desarrollo de sotobosque 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón   PE  Medios rocosos con poca vegetación 

Saxicola rubetra  Tarabilla norteña   PE  Prados de montaña 

Saxicola torquata Tarabilla común   PE  Matorrales abiertos, pastizales, junqueras y lindes arbustivas de campiñas y secanos 

Turdus merula Mirlo común     Zonas arboladas o matorral desarrollado 

Turdus philomelos Zorzal común     Gran variedad de bosques, zonas arboladas y sotos 

Turdus viscivorus Zorzal charlo     Vegetación forestal abierta con matorral bajo y/o pastos. A veces en matorrales y 

campiñas 

Dendrocopos major 

hispanicus 

Pico picapinos   PE  Ubiquista forestal 

Jynx torquilla Torcecuello DD  PE  Prefiere bosques de árboles caducifolios o mixtos. También en huertos, cultivos, 

parques y jardines 
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Picus viridis Pito real   PE  Bosques claros; dehesas, olivares, huertos, parques, jardines, viñedos y matorral con 

arbolado disperso 

Tachybaptus ruficollis Zampullín común   PE  Todo tipo de masas de agua dulce (charcas, marismas, lagunas embalses e incluso 

ciertos tramos de grandes ríos). Imprescindible buena cobertura vegetal próxima 

Athene noctua Mochuelo común   PE  Bordes de los bosques y espacios abiertos 

Otus scops Autillo   PE  Bosques poco densos: dehesas, parques, jardines 

Strix aluco Cárabo común   PE  Bosques caducifolios 

Tyto alba Lechuza común   PE  Espacios abiertos y oquedades de árboles, cantiles y edificios 
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 Mamíferos: El número de taxones representados no es especialmente elevado, con 32 

entradas frente a las 74 presentes en la región. Al igual que sucediera con las aves, los 

mamíferos aparecen en todo tipo de ambientes, desde los forestales hasta los más 

humanizados. No obstante, las especies más relevantes están asociadas a los cursos de agua 

y a sus bosques de ribera (nutria, rata de agua). También cabe resaltar la presencia de dos 

grandes mamíferos: corzo y jabalí, abundantes en la Sierra de Villanueva y habituales en la 

zona de Solía. 

Las especies que presentan un mayor grado de amenaza y nivel de protección son los 

murciélagos. Aunque es probable que las especies citadas se alimenten en el ámbito de 

nuestro Estudio, la naturaleza del terreno hace improbable la presencia de buenos refugios. 

Las cuevas con presencia confirmada de murciélagos en el entorno más o menos cercano 

están situadas en el macizo calcáreo de Peña Cabarga, concretamente se ha descrito un 

importante refugio en la Cueva de la Castañera, en Obregón. 

Nombre científico Nombre común 
Conservación 

(UICN) 

Europeo 

(Hab/Aves) 

Estatal 

(CNEA) 

Autonómico 

(CREA) 
Hábitat 

Capreolus capreolus Corzo LC    Es esencialmente un animal forestal. Prefiere bosques diversos, con densas zonas de 

sotobosque para ocultarse y prados para alimentarse 

Sus scrofa Jabalí LC    Gran variedad de medios, siempre que le ofrezcan alimento, agua en las proximidades 

y cierta tranquilidad. Animal preferentemente forestal 

Vulpes vulpes Zorro LC    Carácter generalista que le permite ocupar cualquier tipo de hábitat que le ofrezca un 

mínimo de refugio y alimento, adaptándose a cualquier clase de cambio 

Lutra lutra Nutria LC Hab: II,IV PE  Es un mamífero semiacuático que vive en ríos, arroyos, lagos, embalses, zonas 

húmedas y también en la orilla del mar 

Martes foina Garduña LC    Puede vivir en granjas y las afueras de los pueblos pero suele frecuentar otros hábitats, 

como bosques, zonas rocosas, manchas de matorral, etc. 

Meles meles Tejón LC    Gran variedad de hábitats. Se encuentra sobre todo en los bosques, también se localiza 

en áreas de matorrales e incluso en zonas abiertas y de cultivos 

Mustela erminea Armiño DD  PE  Extendido por casi todos los hábitats terrestres, siempre que tenga un lugar donde 

cobijarse. En la Península Ibérica es más abundante en el medio montano, 

apareciendo también en zonas mesetarias, preferentemente en lugares con agua 

abundante. 

Mustela nivalis Comadreja LC    Vive prácticamente en cualquier tipo de hábitat, siempre que pueda encontrar 

micromamíferos y un mínimo de cobertura 

Genetta genetta Gineta LC Hab: V   Muy adaptable en cuanto al hábitat, ocupa lugares rocosos, bosques y zonas de 

matorral, siempre que el arbolado o el roquedo le proporcionen suficiente protección; 

en las regiones cultivadas, se refugia en las orillas de ríos y arroyos. Vive en 

ocasiones en el interior de las poblaciones rurales y muy cerca de las casas 

Rhinolophus euryale 

euryale 

Murciélago medit. de 

herradura 

VU Hab: II,IV VU V Es una de las especies de murciélago más estrictamente cavernícola. Además en las 

proximidades del refugio necesitan un mínimo de vegetación natural 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

Murciélago grande de 

herradura 

NT Hab: II,IV VU V Puede vivir en una gran variedad de paisajes, siempre que exista un mínimo de 

cobertura arbórea o arbustiva, además de refugios apropiados como cuevas, minas, 

etc. 

Rhinolophus hipposideros 

minimus 

Murciélago pequeño 

de herradura 

NT Hab: II,IV PE  Aunque es principalmente cavernícola utiliza con frecuencia desvanes y áticos de 

iglesias, ermitas y otras edificaciones en medios rurales 

Rhinolophus mehelyi Murciélago mediano 

de herradura 

EN Hab: II,IV VU  Estrictamente cavernícola en regiones típicamente mediterráneas, cubiertas con 

abundante matorral y bosque de encinas o alcornoques 

Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva VU Hab: II,IV VU V Siempre que pueda contar con refugios apropiados (estrictamente cavernícola), es 

capaz de vivir en una gran variedad de medios, desde lugares llanos a montañosos, 

con o sin cobertura vegetal, incluso en ambientes transformados 
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Myotis blythii Murciélago ratonero 

mediano 

VU Hab: II,IV VU  Utiliza como refugio principalmente cavidades subterráneas y en menor proporción 

construcciones humanas abandonadas 

Myotis myotis Murciélago ratonero 

grande 

VU Hab: II,IV VU V Habita tanto en bosques cerrados como en áreas con árboles dispersos. Es típicamente 

cavernícola 

Pipistrellus kuhlii Murciélago de borde 

claro 

LC  PE  Utiliza como refugios fisuras y grietas en construcciones, rocas y árboles, así como 

huecos de árboles y cajas nido 

Erinaceus europaeus Erizo común LC    Ocupa con mayor frecuencia las áreas que definen el contacto entre superficies 

boscosas y espacios abiertos con escasa cobertura vegetal (pastizales, zonas 

cultivadas, etc.) 

Talpa europaea Topo común LC    Necesitan suelos moderadamente profundos, de tierra húmeda no demasiado 

compactada que le permita la construcción de túneles. 

Talpa occidentalis Topo ibérico LC    Ocupa sobre todo prados, cultivos y, en general, áreas de suelo desarrollado, y evita 

zonas rocosas o de suelo arenoso 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo LC    Ocupa un rango de hábitats muy amplio, que incluye bosques de muy variado tipo 

(caducifolios, pinares, robledales, encinares, etc.), matorrales, márgenes de piedra, 

sitema de dunas, praderas de hierbas altas, tierras de labor, brezales, etc. 

Arvicola sapidus Rata de agua VU    Especie siempre ligada al agua, a las orillas de los ríos, arroyos y canales de 

irrigación, siempre que éstos presenten caudales lentos y nivel constante. También 

aparece en charcas, lagunas y marismas 

Arvicola terrestris Rata cavadora LC    En España habita prados de montaña, subalpinos y alpinos, excavando galerías como 

los topos, con los que suele compartir hábitat. 

Microtus agrestis Topillo agreste LC    Hábitats muy diversos, desde zonas boscosas, márgenes pedregosas de arroyos a 

zonas húmedas de densa vegetación rastrera, como prados y juncales 

Microtus lusitanicus Topillo lusitano LC    Elige suelos blandos superficialmente, con un nivel de humedad próximo a la 

saturación pero no anegados, y con suficiente disponibilidad de alimento, por lo que 

es frecuente en huertos y campos de frutales o en praderas con cobertura herbácea 

Mus domesticus Ratón doméstico LC    Depende del hombre, ocupa casas y graneros, y, en general, cualquier lugar habitado 

donde existan provisiones disponibles 

Rattus norvegicus Rata común LC    Es un roedor comensal del hombre, por lo que su hábitat principal se encuentra en los 

medios urbano y rural. Sin embargo, existen también poblaciones silvestres. Aunque 

es una especie muy versátil, está muy ligada a la presencia de agua 

Rattus rattus Rata campestre LC    En el campo se encuentra en gran variedad de ambientes, en general en todos los 

hábitas con cobertura vegetal suficiente, ya que son muy buenas trepadoras. También 

en núcleos urbanos, donde suelen ocupar las partes altas de los edificios 

Sciurus vulgaris Ardilla común LC    Típicamente forestal. Vive fundamentalmente en bosques de coníferas y también en 

hayedos y otros bosques caducifolios. 

Crocidura russula Musaraña común LC    Especie generalista, capaz de ocupar una amplia variedad de ambientes. En general, 

presenta requerimientos termófilos y se asocia a zonas de vegetación mediterránea 

aunque también puede ocupar pastizales o zonas cultivadas 

Crocidura suaveolens Musaraña campesina DD    En hábitats litorales o costeros, pero también en zonas de cultivo y pastizales. 

Ambientes de carácter húmedo y de temperaturas suaves, con cobertura vegetal 

Sorex coronatus Musaraña de Millet LC    Ligados a ambientes húmedos de características norteñas, sin excesivas limitaciones 

de altitud 
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4.2.2.7. Valoración del Hábitat Faunístico 

Se puede valorar el territorio en categorías faunísticas basándose fundamentalmente 

en la distribución y extensión de las distintas formaciones vegetales, incorporando además 

como criterio de valoración el grado de naturalidad del territorio (transformación por 

actividades humanas: lugares habitados, proximidad a vías de comunicación, etc.).  

Se ha elaborado un plano en el que se ha zonificado el territorio en función de su 

calidad faunística. La terminología utilizada en las descripciones de la calidad faunística del 

territorio de estudio se ajusta al siguiente esquema: 

 

CALIDAD FAUNÍSTICA 

ALTA 

MEDIA 

BAJA 

MUY BAJA 

 

La categoría MUY BAJA se ha reservado para los núcleos de población, y espacios 

degradados. Las especies faunísticas presentes son de amplia distribución y muy habituadas 

a las actuaciones antrópicas. 

La calidad BAJA corresponde a las zonas de cultivos. Estas zonas son consecuencia 

de determinadas actuaciones antrópicas, agricultura y ganadería. Aun teniendo en cuenta la 

falta de naturalidad, estos espacios constituyen hábitat que a menudo son ocupados por 

especies faunísticas de cierto en interés, sobre todo en lo referente a la avifauna. Presentan 

una diversidad faunística media. 

Se han valorado como de calidad MEDIA los terrenos ocupados por matorral, que se 

constituyen en zonas de transición entre las áreas de mayor naturalidad y las de menor. 

Sirven de refugio a las diferentes especies ubiquistas que emplean los cultivos como fuente 

de alimento. También se han englobado dentro de esta categoría las explotaciones forestales 

ya que a pesar de ser zonas de aprovechamiento económico, su amplia extensión favorece el 

la utilización de las mismas como zonas de cría y alimentación.  

Finalmente, se clasifica con calidad ALTA desde el punto de vista faunístico, el área 

correspondiente a la vegetación asociada a la ZEC “Río Pas” que por su variedad, extensión 

diversidad y riqueza puede albergar pequeños ecosistemas de gran interés. También se han 

englobado dentro de esta clasificación los reductos de bosque autóctono existentes en el 

área de estudio los cuales, pese a ser escasos, pueden albergar especies faunísticas sensibles 

especialmente si poseen formaciones arbóreas de avanzada edad. 

En el Anexo I al presente documento se ha incluido, entre otros, plano representativos 

de la clasificación del territorio atendiendo a criterios de calidad faunística. 
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4.2.3. Espacios Protegidos 

Para la realización del estudio y análisis de los espacios protegidos, éstos se dividen 

en función del rango de los organismos que los declaran y/o gestionan De este modo, en la 

actualidad, en España se encuentran cuatro niveles diferenciados en lo que a la protección 

de espacios naturales se refiere. Estos cuatro niveles son los siguientes: 

 Nivel internacional 

 Nivel comunitario 

 Nivel nacional 

 Nivel autonómico 

Además se ha analizado la protección del entorno a nivel local (Plan General de 

Ordenación Urbana). 

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 

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. 

La siguiente figura muestra la distribución de la superficie de la ZEC entre los 

diferentes municipios por los que se desarrolla, así como los hábitat recogidos en la 

Directiva que tienen alguna representación dentro del ZEC “Río Pas”. Finalmente, también 

se nombran algunas de las especies con mayor representatividad en el área. 
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Por otra parte, el Decreto 19/2017, de 30 de marzo, designa zonas especiales de 

conservación nueve lugares de importancia comunitaria fluviales de la Región 

Biogeográfica Atlántica de Cantabria, entre las que se encuentra la Zona Especial de 

Conservación 1300010 Río Pas, y aprueba su Plan Marco de Gestión. 

Este decreto establece como elementos clave una serie de hábitats, especies o 

procesos ecológicos, que se emplean como ejes principales en los que basar la conservación 

activa de los espacios protegidos y así proponer las directrices de gestión. 

Los elementos clave identificados para las ZECs fluviales de Cantabria son los 

siguientes: 

a) Vegetación de aguas estancadas y fangos 

b) Lauredales 

c) Vegetación de roquedos calizos 

d) Bosques mixtos de barrancos 

e) Bosques de ribera (alisedas y saucedas) 

f) Rebollares 

g) Flora catalogada. 

h) Cangrejo de río 

i) Migradores anádromos 

j) Ciprínidos 

k) Mamíferos fluviales 

l) Conectividad fluvial 

 



  

DOCUMENTO Nº3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE DE RENEDO PÁG. 106 

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. 

Para caracterizar el ámbito desde el punto de vista paisajístico, se dividirá el mismo en 

unidades de paisaje. Se entiende por unidad de paisaje una porción del territorio cuyo 

paisaje posee una cierta homogeneidad de contenidos, de aspecto y de pautas de 

visibilidad, así como un cierto grado de autonomía visual, de manera que podamos 

interpretar que la unidad responderá en su conjunto y de la misma manera a una 

determinada alteración paisajística. 

Para la delimitación de estas unidades se atenderá fundamentalmente a las variables 

físicas (geología y geomorfología), que definen las formas y las pautas de visibilidad. En un 

segundo término, se considerarán las variables bióticas y humanas que definen la cobertura.  

 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 

 

4.2.4.1. Unidad paisajística de praderías y tierras de labor. 

El aprovechamiento agropecuario de la mayor parte del área de estudio determina un 

paisaje de praderías y tierras de labor característico de las zonas rurales. Estos valles han 

propiciado el desarrollo de los usos agropecuarios, dada la alta productividad de sus suelos, 

y el desarrollo de los pequeños núcleos de población de forma disgregada. En algunas zonas 

los asentamientos rurales han derivado hacia grandes núcleos urbanos y en otros se han 

desarrollado infraestructuras viarias e industriales. 
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Unidad paisajística de tierras y praderías de labor  

Esta unidad aún conserva el tradicional paisaje rural tan característico. El paisaje se 

encuentra dominado por las praderías y en menor grado las tierras de labor y cultivos. 

4.2.4.2. Unidad paisajística de reforestación alóctona. 

 La unidad presenta una cubierta arbórea prácticamente continua (eucaliptos en las 

laderas repobladas), como consecuencia de una intervención antrópica intensa que 

previamente ha decidido dedicar este territorio a arbolado para su explotación económica. 

Este arbolado se instala sobre un relieve que tiene una cierta pendiente, lo que facilita su 

observación desde el entorno, y también la percepción de la artificialidad de la distribución 

de los individuos, contribuyendo así a disminuir el grado de naturalidad que el observador 

aprecia. 

Hay una escasa presencia de vegetación natural, limitada a las plantas que crecen en el 

sotobosque de las plantaciones. En cualquier caso su entidad paisajística es muy reducida. 

Las plantaciones de árboles de origen antrópico son el elemento dominante de la unidad. Se 

trata de árboles colocados con una disposición no natural: distribuidos en hileras y 

siguiendo las curvas de nivel, y en cualquier caso con un reparto regular. Frecuentemente 

los individuos presentan tamaños similares debido a que tienen la misma edad. Por ello es 

frecuente apreciar distribuciones lineales o en cuadrícula regular de los individuos, lo que da 

un importante grado de artificialidad. 

El grado de naturalidad es muy bajo debido principalmente a que las especies 

utilizadas (eucaliptos) no son autóctonas, y en ningún caso presentan forma natural en 

cuanto a la disposición. 

 

Unidad paisajística de reforestación alóctona 

La visibilidad es baja, pues la densidad de los individuos limita el campo visual. No 

obstante, la disposición regular que suelen presentar puede favorecer la extensión de la 

vista, pues crea pasillos regulares sin obstáculos para la observación en el nivel próximo al 

suelo. 

El cromatismo es muy escaso, dominado por gamas de verde. 
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4.2.4.3. Unidad paisajística de paisaje fluvial 

Es una unidad de paisaje relacionada con la presencia de agua, que permiten la 

existencia de una vegetación arbórea en disposición de bosque de galería a lo largo de ellas 

o al menos del desarrollo de comunidades vegetales que requieren cierta humedad 

permanente en el suelo y que se diferencian claramente de las del entorno. 

En la unidad aparecen elementos antrópicos, tales como puentes, azudes, pequeños 

campos de cultivo, etc. No obstante, estos elementos no tienen, en general, una gran 

incidencia paisajística, pues quedan bastante integrados en la unidad, en la que predominan 

los elementos naturales bióticos y abióticos, pero tampoco aportan riqueza o singularidad 

alguna. 

 

Unidad paisajística de paisaje fluvial 

Esta unidad está representada en el área de estudio por el río Pas. 

La presencia de agua es permanente, y presenta una entidad paisajística propia, sin 

embargo la vegetación ha sufrido importantes retrocesos y alteraciones como consecuencia 

de actividades humanas. 

Dominan las formas alargadas longitudinalmente con ciertas discontinuidades, pero 

sinuosas, como corresponde con el trazado natural de una corriente fluvial. 

El grado de naturalidad de la unidad es moderado, pues se encuentra profundamente 

transformado por las actividades humanas La visibilidad que presenta la unidad es alta. La 

disposición longitudinal y la escasez de bosque de ribera conforma un gran campo visual. 

Se aprecia una notable diversidad, como consecuencia de la presencia de agua, 

diversas especies vegetales, edificaciones, etc. 

En lo referente al cromatismo, las corrientes fluviales muestran tonos azulados o 

verdosos, aunque con diferentes matices según la profundidad, temperatura del agua, 

presencia de turbiedad, etc. Los cambios fenológicos en la vegetación de ribera aportan una 

variedad de color interesante, pues en ella hay un predominio casi exclusivo de especies de 

hoja caduca que aportan al paisaje coloraciones muy diferentes a lo largo del año.  

4.2.4.4. Unidad paisajística de núcleo rural o urbano. 

Los núcleos de población se extienden por toda la zona de estudio. Esta unidad 

incluye también las infraestructuras de comunicación que presentan una clara concentración 

en el valle. Son paisajes con una antropización total, paisajes creados con finalidad 

residencial, de comunicación, etc., en los que los componentes antrópicos son casi 

exclusivos: viviendas, granjas, viales. 

Se pueden distinguir, dentro de los núcleos de población, los núcleos rurales en los 

que dominan las construcciones típicas de carácter tradicional, algunas de cierto interés 

etnográfico, alternando con construcciones más modernas. Y las zonas urbanas, 

correspondientes a las áreas más degradadas paisajísticamente, como consecuencia de la 

transformación urbana e industrial. 

Son paisajes poco diversos, especialmente las vías de comunicación. En los núcleos 

podemos encontrar alguna diversidad como consecuencia de la existencia de zonas con 

vegetación o elementos arquitectónicos de valor. 
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Unidad paisajística de núcleo rural urbano 

La textura también es diferente en unos y otros: irregular y granulosa en los núcleos, y 

más suave y homogénea en las vías de comunicación. La calidad de esta unidad es muy 

baja. 

En el Anexo I al presente documento se incluyen, entre otros, planos representativos 

de las unidades paisajísticas identificadas en la zona de estudio. 
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4.3. Medio Humano 

En el presente apartado se analizarán los factores de Socioeconomía, Planeamiento 

urbanístico y Patrimonio cultural más importantes que constituyen el medio humano del 

área donde se desarrolla el proyecto. 

- 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 en el municipio 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 

En este apartado se realiza el estudio de los aspectos referentes a la sociedad y la 

actividad económica del municipio de Piélagos, así como la influencia y manifestación 

espacial que los referidos aspectos generan en el medio geográfico. 

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, disminución 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. 

 

La ortofoto permite apreciar los caracteres espaciales del espacio de acogida de la Variante de Mortera 
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4.3.1.1. Demografía. 

La proximidad de Piélagos a la capital regional, la calidad ambiental de sus espacios y 

su emplazamiento en el ámbito de la Comunidad de mayor crecimiento y proyección han 

contribuido a su expansión demográfica y al desarrollo de sus espacios urbanos y 

productivos. 

Los índices de población de Piélagos a lo largo del siglo XX reflejan un aumento 

constante en el número de sus habitantes, a excepción del periodo comprendido entre 1960 

y finales de la década de los ochenta, en el que se produjo un descenso poblacional como 

consecuencia de los problemas industriales registrados en las empresas ubicadas en el 

municipio. Hasta los años noventa el municipio no recuperó las cifras de población 

anteriores, y a partir de esta década el crecimiento se aceleró notablemente. Así, de 9.537 

habitantes censados en el año 1991, la población aumentó hasta 23.036 habitantes en el año 

2011.  

AÑO 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011

HABITANTES 5.698 6.208 6.418 7.282 8.040 8.487 9.710 9.365 9.282 9.537 13.035 23.036

Fuente: ICANE

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA

 

En cuanto a la distribución de la población por grupos de edad, los datos disponibles 

para el año 2017 se observa un predominio de los adultos que se encuentran en la franja de 

edad 30-49 años. 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 >85

MUJERES 786 883 776 523 459 582 933 1.341 1.333 1.035 859 737 584 484 349 241 280 389

VARONES 779 922 768 546 444 486 833 1.402 1.293 1.163 960 781 579 484 355 212 185 152

Fuente: ICANE

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD

 

El grupo de edad más numeroso es el integrado por las 2.743 personas que cuentan 

con edades comprendidas entre los 35 y los 39 años. El intervalo de población con edades 

entre 35 y 49 años asciende a 7.567, el 30,37% de la población total del municipio. 

La pirámide resultante de los datos refleja el citado predominio del sector adulto de la 

población, el significativo volumen de población de mayor edad y el repunte demográfico 

habido por un incremento de la población de menor edad. 

Los desarrollos urbanísticos habidos han favorecido la instalación de parejas jóvenes 

con cuya presencia se ha generado un rejuvenecimiento de la media municipal por su 

presencia directa y por la incidencia que ha tenido en la tasa de natalidad con el incremento 

de población infantil habida y que la pirámide refleja. 

 

Pirámide de población del municipio de Piélagos.  

Entre los factores que han determinado la dinámica demográfica señalada destaca la 

privilegiada situación del municipio en el contexto geográfico regional, su ubicación en la 

franja costera, la proximidad a la capital cántabra y a la red de comunicaciones que la 

enlazan con ésta y con otros lugares destacados de la región.  

En el desarrollo urbano del Piélagos han incidido de igual manera dos circunstancias: 

acoger el desarrollo de tipologías constructivas no desarrolladas en los municipios de 

Torrelavega y Santander y, paralelamente, la oferta de otro tipo de viviendas a un precio 

más asequible, convirtiéndose en solución alternativa para el establecimiento de nuevos 

hogares, sobre todo entre las parejas más jóvenes. Todo ello explica el aumento poblacional 

registrado que, por otro lado, ha desencadenado un paralelo desarrollo urbanístico, no sólo 

de viviendas (colectivas e individuales), sino también de dotaciones deportivas, culturales, 

de ocio y sanitarias. 
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4.3.1.2. Economía. 

La situación de Piélagos en el eje de conexión de Santander - Torrelavega, la 

paulatina mejora de las redes de comunicación, el carácter costero y la calidad ambiental de 

su territorio suponen una importante presión demográfica y residencial para el municipio, 

con incidencia espacial y ambiental, pero también constituye la base para su desarrollo, 

niveles de vida y su economía local. 

Como en el resto de la región, del anterior predominio de las actividades relacionadas 

con el sector primario se ha pasado a un nuevo contexto en el que como principal motor de 

la economía se ha alzado el sector terciario, que ha terminado por imponerse al resto de las 

actividades económicas. Como contrapartida, la agricultura y la ganadería han quedado 

relegadas a un cometido simbólico, teniendo en cuenta el papel fundamental desempeñado 

en el pasado. 

El paisaje del área de estudio conserva aún la imagen característica de los espacios 

rurales, representada por los prados de siega, reflejo de una actividad primaria volcada en el 

sector ganadero bovino primario que durante décadas fue el motor económico del 

municipio. Sin embargo, en los últimos años la ganadería ha experimentado un fuerte 

descenso y reconversión, con la consiguiente reducción del número de explotaciones, 

especialmente las de tipo familiar vinculadas a técnicas tradicionales, en favor de las 

grandes explotaciones. 

En cuanto al sector secundario, cabe resaltar que el incremento poblacional ha 

desencadenado un auge proporcional de la construcción; por su parte, la actividad industrial 

que tuvo un importante peso en el municipio, paulatinamente ha visto reducido su peso.  

La implantación y desarrollo de los servicios en el ámbito de estudio ha supuesto una 

importante diversificación de su economía, motivada por el desarrollo de nuevas 

actividades, entre las que destaca el subsector comercial.  

La distribución espacial de la actividad terciaria es muy heterogénea, con una clara 

concentración en el espacio urbano de mayor peso demográfico en detrimento de los 

núcleos de población del interior. 

4.3.1.3. Entidades de población 

Emplazada en la zona costera regional, la cual se caracteriza por unas óptimas 

condiciones espaciales que han favorecido la ocupación y transformación de sus caracteres 

naturales, Piélagos es un espacio altamente humanizado. 

  

Marco territorial 

La población se distribuye en las localidades de Arce, Barcenilla, Boo, Carandía, 

Liendres, Mortera, Oruña, Parbayón, Quijano, Renedo, Vioño y Zurita. Los datos de 

número de habitantes se refieren al año 2017. 

Arce cuenta con una población de 2.776 habitantes y dista  7,5 km de la capital 

municipal. Arce cuenta con una importante red de cavidades de gran valor arqueológico 

(cueva de Santián, cueva del Calero II) y un importante patrimonio de carácter 

arquitectónico. 

Barcenilla se localiza a una cota de 20 m de altitud, a 4,5 km de Renedo y cuenta con 

404 habitantes.  

Boo, distante 10,5 Km de Renedo, es una de las entidades de población que mayor 

dinamismo demográfico experimenta: de los 954 habitantes que contaba en el 2000 ha 

pasado a acoger en el año 2017 a 3.403 habitantes. 
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Carandía, localidad que cuenta con 750 habitantes situada a 3 km de Renedo. 

Liencres es la localidad emplazada en la zona costera del municipio, y la más alejada 

de la capital, de la que 18 km la separan. En este núcleo, que contaba con 3.432 habitantes 

en al año 2017, se localiza el Parque Natural Dunas de Liencres, una zona de notable valor 

geomorfológico y paisajístico e importante foco de atracción turística. 

Mortera constituye una de las localidades del municipio que experimentan un notable 

incremento de sus efectivos demográficos. Se sitúa a 16 km de Renedo, y cuenta con una 

población de 2.218 habitantes. 

Oruña cuenta con 1.682 habitantes; se localiza a 8 km de la capital de Renedo. 

Parbayón constituye otra de las localidades con mayor población del municipio, en 

concreto 1.928 habitantes. Dista 7 km de la capital municipal. 

Quijano, el núcleo municipal menos poblado (331 hab.) y localizado en las 

inmediaciones de Renedo, del que dista 1,5 km. 

Renedo, la capital del municipio emplazada a 21 kilómetros de Santander, acoge a 

5.136 habitantes. A 2,5 km de Renedo, se encuentra Vioño, localidad de 1.935 habitantes. 

Zurita, núcleo de población situado a 5 km de Renedo, con 923 hab. 

4.3.1.4. Infraestructuras y dotaciones. 

En líneas generales se puede decir que el nivel dotacional y el sistema de 

infraestructuras de saneamiento, abastecimiento y electricidad no presenta carencias de 

relevancia. La proximidad a Santander y la facilidad de las comunicaciones garantiza la 

accesibilidad a las dotaciones y servicios de mayor nivel. 

4.3.1.4.1. Red viaria. 

El ámbito de la actuación se considera estratégico en el contexto regional, próximo a 

las ciudades de Santander y Torrelavega y en la ruta de conexión directa entre la capital del 

Besaya y Solares. Ello motiva que el municipio sea atravesado o se encuentre próximo a las 

principales infraestructuras viarias de la región. 

 

Las vías de comunicación emplazadas en el entorno de la zona de actuación son las 

siguientes: 

 Las vías de carácter estatal que conectan con el exterior del ámbito se sitúan al 

norte y sur de la localidad de Renedo de Piélagos. Son las que propician la 

conexión del ámbito con el resto del espacio regional y nacional. Se trata de: 

los siguientes viales: 

o A-67, Santander - Torrelavega 

o A-8, Autovía del Cantábrico 

o N-611, Santander – Palencia 

o N-623, Burgos – Santander. 

o N-634 Irún – Santiago de Compostela. 

 De carácter autonómico, las vías que convergen en Renedo son: 

o CA-233, Puente Arce – Renedo de 7,4 kilómetros de longitud, que 

permite la conexión de la N-611 con la CA-234. 
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o CA-234, que conecta la N-623 en Renedo con la N-634 en Zurita, con 

un desarrollo de 3,8 kilómetros. 

 Red local, vías que tienen por objeto unir los distintos núcleos poblacionales. 

4.3.1.4.2. Instalaciones deportivas. 

El municipio se encuentra dotado de diferentes instalaciones deportivas repartidas por 

diferentes puntos del término: 

 Complejo Deportivo en Renedo de Piélagos y Vioño 

 Polideportivos: Liencres, Parbayón y Renedo. 

 Sala Cubierta de la Casa de Cultura Francisco Sota en Renedo de Piélagos 

 Pista Polideportiva en las localidades de Puente Arce, Boo de Piélagos, Oruña, 

Quijano, Salcedo, y Zurita. 

 Pista de Tenis de Puente Arce (Barrio la Mina) 

 Boleras en Barcenilla de Piélagos, Puente Arce (3), Boo de Piélagos, Carandía, 

Parbayón (2), Mortera, Salcedo y Zurita. 

4.3.1.4.3. Asistencia sanitaria. 

El municipio de Piélagos desde el punto de vista sanitario depende de Santander, del 

Hospital Valdecilla y del Centro de Especialidades de Vargas. En el vecino municipio de 

Santa Cruz de Bezana se localizan dos centros hospitalarios: la Clínica Mompía (de 

titularidad privada) y el Hospital de Santa Cruz (de carácter público regional). 

La asistencia más directa y cotidiana se efectúa en el propio municipio, y 

específicamente en los siguientes centros: 

 Centro de Salud Bajo Pas, emplazado en Renedo de Piélagos. 

 Consultorio Médico: Arce, Boo de Piélagos, Liencres, Parbayón y Zurita. 

 Instalaciones de la Cruz Roja, en la localidad de Renedo de Piélagos. 

 Farmacias en Liencres, Oruña y Renedo de Piélagos (2). 

4.3.1.4.4. Educación y cultura. 

La educación infantil y primaria se imparte en el municipio de Piélagos en diferentes 

centros: 

 Colegios de educación infantil en Boo de Piélagos, Liencres y Zurita. 

 Centros de educación infantil y primaria en Puente Arce y Renedo de Piélagos. 

En la capital, Renedo de Piélagos, se localiza el Instituto de Educación Secundaria. 

En lo referente a otros niveles de educación no reglada o universitaria, Piélagos 

dependen de los centros y academias instalados en Torrelavega y Santander. 

Existen otra serie de instalaciones vinculadas con la actividad cultural. Así, y a modo 

de ejemplo, en la localidad de Renedo se localiza la Casa de Cultura y Biblioteca Francisco 

Sota. 
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4.3.2. Planeamiento Urbanístico 

Renedo es una localidad con tradición industrial que ha visto desarrollar y renovar su 

espacio urbano de manera significativa en los últimos años. Contribuye a ello también su 

emplazamiento entre las autovías A-67 y A-8, con las que enlaza a partir de otras vías 

menores como las carreteras autonómicas CA-233 y CA-234 que, además, prestan un 

servicio local entre los diferentes núcleos y espacios del entorno.  

Respecto a la incidencia del planeamiento en el área de estudio, cabe distinguir entre el 

de ámbito supramunicipal (Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria y Proyecto Singular 

de Interés Regional “Llano de la Pasiega”) y el local (Plan General de Ordenación Urbana de 

Piélagos).  

En este punto se procede a su análisis para determinar en qué medida y qué incidencia 

puede tener en el desarrollo del proyecto contemplado en el presente Estudio Informativo. 

 

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

 

 

4.3.2.1. Plan de Ordenación del Litoral. 

El área de estudio se encuentra incluida en el ámbito territorial del Plan de Ordenación 

del Litoral (P.O.L.); un instrumento autonómico de ordenación territorial aprobado mediante 

la Ley de Cantabria 2/2004, de 24 de septiembre, que tiene por finalidad principal fijar las 

directrices para la ordenación territorial de los municipios costeros de Cantabria.  

Regulan los usos del suelo bajo la perspectiva de proteger y ordenar, con la finalidad de 

dirigir los usos del territorio costero y con el convencimiento de la necesidad de optar por un 

desarrollo sostenible del mismo en el que converja la protección, el desarrollo y su gestión. 

Distribuye el territorio en tres zonas: 

 Áreas de Protección, ámbitos que en atención a sus singularidades o sus 

características físicas y ambientales son merecedoras de una especial protección. 

 Áreas de Ordenación: ámbitos de organización del modelo territorial en el que 

se hace compatible el crecimiento con la protección de los valores litorales. 

 Actuaciones Integrales Estratégicas: ámbitos adecuados para el desarrollo de 

políticas sectoriales estratégicas de carácter territorial. 

Asimismo, dentro del territorio de los municipios costeros se reconocen los Sistemas 

Generales Territoriales. 

Piélagos es uno de los municipios costeros de Cantabria afectado por las 

determinaciones del POL. En concreto, la zona por la que se plantea la actuación está 

incluida en la zona regulada por la ordenación de Área No Litoral, que comprende el 

territorio de los municipios costeros no afectado por fenómenos físicos relacionados con la 

dinámica litoral. 

En lo referente al Régimen jurídico del Área No Litoral se establece que serán los 

Planes Generales de Ordenación Urbana quienes determinen las distintas áreas en función 

de su capacidad de carga, valores naturales, culturales, paisajísticos y la existencia de 

riesgos acreditados. 
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4.3.2.2. PSIR “Llano de la Pasiega”. 

La Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 

Urbanístico del Suelo de Cantabria define los Proyectos Singulares de Interés Regional 

como “instrumentos de planeamiento territorial que tienen por objeto regular la 

implantación de instalaciones industriales, de viviendas sometidas a algún régimen de 

protección pública, así como de grandes equipamientos y servicios de especial importancia 

que hayan de asentarse en más de un término municipal o que, aún asentándose en uno solo, 

trasciendan dicho ámbito por su incidencia económica, su magnitud o sus singulares 

características”.   

Los Proyectos Singulares de Interés Regional podrán promoverse y desarrollarse por 

la iniciativa pública o privada sobre suelo urbano, urbanizable o rústico de protección 

ordinaria. Con carácter previo a la definición de un Proyecto Singular deberá producirse la 

declaración formal de interés regional, requisito que no condiciona la resolución que se 

derive de la tramitación. 

Por su parte, la Ley de Cantabria 2/2004, de 24 de septiembre, del Plan de Ordenación 

del Litoral (POL) define una serie de Actuaciones Integrales Estratégicas Productivas que 

responden a la necesidad de ampliar la oferta de suelo industrial de Cantabria. Así, el POL 

pretende evitar la pérdida de oportunidades y de eficacia de la iniciativa pública, por lo que 

desde la propia Ley se establece el reconocimiento y la Declaración de Interés Regional de 

esos ámbitos. 

El Área de Llano de la Pasiega no está incluida dentro del POL, sin embargo, por estar 

emplazado geográficamente en una situación estratégica para el desarrollo del Área 

Logística–Empresarial e Industrial de Cantabria, además de por reunir las condiciones 

adecuadas, ha sido objeto de iniciativa de un Proyecto Singular de Interés Regional, para el  

que se ha iniciado la tramitación alcanzándose los siguiente hitos procedimentales:  

 Con fecha 20 de abril de 2006 el Consejo de Gobierno de Cantabria acordó la 

Declaración de Interés Regional del Área de Llano de la Pasiega. 

 Con fecha 8 de mayo de 2007 se público en el Boletín Oficial de Cantabria número 

88 el anuncio de aprobación del Documento de Referencia de evaluación 

ambiental. 

 Con fecha 23 de mayo de 2007 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria 

número 99 el anuncio de aprobación inicial del PSIR Llano de la Pasiega.  

 A la vista de la tramitación, se consideró necesaria una redefinición del PSIR, de 

tal modo que en marzo de 2017 salió nuevamente a licitación la redacción del 

mismo, y en abril de 2017 se adjudicó. 

El PSIR de Llano de la Pasiega, desde su aprobación definitiva y entrada en vigor, 

vinculará y prevalecerá sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico de los 

municipios a los que afecta, que deberán recogerlo en su primera modificación o revisión. 

En el planteamiento inicial, el PSIR de Llano de la Pasiega suponía el desarrollo de 

unas 270 hectáreas destinadas a usos logístico-industriales, empresariales, comerciales y de 

servicios. Los terrenos que forman el ámbito del PSIR de Llano de la Pasiega pertenecen al 

término municipal de Piélagos y su superficie definitiva se verá modificada tras la nueva 

redacción del proyecto. 

El desarrollo de este nuevo espacio productivo representa una oportunidad para 

diversificar el marco socioeconómico del entorno y, dada la proximidad de Renedo, puede 

suponer un aliciente e impulso para la consolidación del desarrollo urbano de la localidad. 

4.3.2.3. Planeamiento municipal. 

El término municipal de Piélagos regula su planeamiento por medio del Plan General 

de Ordenación Urbana 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. 
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4.3.2.3.1. Suelo urbano. 

El suelo urbano comprende las áreas ocupadas por el desarrollo del núcleo urbano y 

aquellas otras que, por su grado de consolidación, lleguen a tener dichas condiciones. 

El suelo urbano está integrado según el Plan General por: 

 Las áreas definidas por medio de las correspondientes delimitaciones en los 

núcleos tradicionales de población, incluidos los barrios de Velo, Salcedo y La 

Isla. 

 El área ocupada por el desarrollo del Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 

de La Mina. 

 Las delimitaciones realizadas de las aglomeraciones espontáneas de carácter 

turístico surgidas en torno a las playas de Portío y Arnía. 

 La delimitación realizada de la aglomeración espontánea de carácter industrial 

y de servicios surgida en la Recta de la Pasiega. 

La delimitación del suelo urbano podrá modificarse por sustitución o modificación del 

propio Plan General o por incorporación de nuevas áreas provenientes del suelo 

urbanizable. 

En el área de estudio se incluyen los suelos urbanos delimitados de las localidades de 

Vioño y Renedo y el margen este de la carretera CA-223. 

4.3.2.3.2. Suelo urbanizable. 

El suelo urbanizable es definido como aquel que debe acoger el futuro crecimiento 

urbano del municipio, integrado por las áreas aptas para ser urbanizadas en función de sus 

características y de los condicionantes del desarrollo urbano. Se subdivide en suelo 

urbanizable programada y no programado. 

El suelo urbanizable programado está constituido por aquel cuyo planeamiento debe 

ser aprobado en el plazo previsto en el programa del propio Plan.  

El suelo urbanizable no programado está formado por el que sólo pueda ser objeto de 

urbanización mediante la aprobación de programas de actuación urbanística. 

En el área de estudio se incluyen los siguientes sectores de suelo urbanizable: 

 Suelo urbanizable programado. Sector 9, Sorribero, con uso característico 

industrial, emplazado al noroeste de Renedo, en los márgenes del río 

Carrimón, entre el suelo urbano de la localidad y el curso del Pas. 

 Suelo urbanizable no programado. Sector 6 (Renedo), destinado a uso 

residencial y situado al este de Renedo y colindante con la zona suroeste del 

PSIR Llano de la Pasiega. 

4.3.2.3.3. Suelo no urbanizable. 

El suelo no urbanizable está constituido por la parte del ámbito territorial no 

clasificada como suelo urbano o urbanizable. Es decir, abarca el suelo o las áreas del 

municipio que se pretende dejar al margen de los procesos urbanizadores en base a criterios 

varios (condiciones naturales, ambientales, paisajísticos, valor productivo, emplazamiento 

en el municipio…) que determinan que se definan cuatro categorías de suelo no 

urbanizable: 

 Suelo no urbanizable especialmente protegido, terrenos que deben preservarse 

en base a sus especiales valores naturales, ecológicos y paisajísticos. En esta 

categoría solamente se permiten las actuaciones relacionadas con la seguridad, 

mantenimiento y protección del elemento a que se refiere la protección 

especial o de su entorno. 

 Suelo no urbanizable de interés, espacios que sin alcanzar los niveles de valor 

natural, ecológico o paisajístico correspondiente a la anterior categoría, deben 

ser protegidos de la degradación. 

 Suelo no urbanizable genérico, terrenos que por su naturaleza o situación no se 

hayan incluido en alguna de las restantes categorías de suelo no urbanizable. 

 Suelo no urbanizable reservado para equipamientos. Se trata de espacios que, 

con independencia de su valor intrínseco, están afectados por la localización 
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de equipamientos públicos y que, en razón de ello o en aplicación de su 

legislación sectorial, deben ser protegidos de cualquier edificación. 

El suelo no urbanizable especialmente protegido se emplaza en la zona de estudio en 

las riberas del río Pas, teniendo la consideración de no urbanizable genérico el emplazado 

en el resto del área de estudio. 
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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. 

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explotación forestal de eucalipto en Monte Carceña 

 

 

En el Anexo I al presente documento se incluyen, entre otros, planos representativos 

de los usos del suelo identificados dentro de la zona de estudio. 
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4.3.4. Patrimonio Cultural 

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

yacimientos), que se concentran casi exclusivamente en las zonas calizas del municipio.  

A pesar de la alta densidad para el conjunto del municipio, el área de estudio posee un 

bajo potencial arqueológico, pues cuenta con escasa concentración de yacimientos. 

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.  

No obstante, se han 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. También existen 

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. 

 

En el Anexo I al presente documento se incluyen, entre otros, planos representativos 

de los elementos patrimoniales identificados dentro del área de estudio. 
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5. Identificación y valoración de los 
potenciales impactos y evaluación 
multicriterio de las alternativas 

5.1. Identificación y valoración de impactos 

Tras la descripción realizada en los puntos anteriores, a modo de líneas paralelas, del 

proyecto y sus acciones por una parte y del medio ambiente en el que se inscribe por otra, se 

pasa a definir en este punto la relación entre ambos, que vendría definida por la confluencia 

de ambas líneas, y que será la que marque los impactos que el primero cause al segundo. 

Esta fase resulta, pues, crucial en el proceso, debiéndose predecir la naturaleza de las 

interacciones Proyecto-Entorno. Estas relaciones no son simples sino que frecuentemente 

existe una cadena de efectos primarios, secundarios, inducidos, etc., que arrancan en la 

acción del proyecto y terminan en la salud y el bienestar de los ecosistemas y el hombre. 

Con carácter general, las obras lineales causan una serie de impactos ambiéntales 

comunes con otras actividades que supongan movimientos de tierras durante la fase de 

construcción y, una vez en funcionamiento, ruidos y emisiones de gases causados por el 

tráfico. Una revisión previa del tipo de impactos causados por determinada actividad 

permite orientar los contenidos del estudio de impacto ambiental, centrándolos en la 

consideración de los aspectos realmente significativos en relación con el tipo de impactos 

previsibles y con los elementos y factores del medio que pueden resultar afectados. 

Entre los impactos específicos más notorios de las carreteras cabe citar: 

 Ocupación superficial 

 Efecto barrera 

 Impacto visual 

 Molestias por ruido 

La importancia de estos impactos es función de la magnitud de la obra y de la 

capacidad del medio para acoger estas infraestructuras. 

El trazado de una carretera precisa ocupar determinada superficie del terreno, cuya 

magnitud depende, en primer lugar, de las características de la vía (longitud y anchura de 

calzada y arcenes), pero que está influida además por las características del medio afectado 

(una topografía abrupta implica un incremento de la ocupación superficial por desmontes y 

terraplenes). La ocupación superficial durante la fase de construcción puede incrementarse 

igualmente por la necesidad de habilitar vías de acceso temporales, vertederos de 

escombros, parques de maquinaria, etc. Asociada a esta ocupación superficial está la 

destrucción del suelo y la vegetación (y paralelamente la disminución de hábitats para la 

fauna). También pueden verse afectados otros medios ocupados por el trazado de la 

carretera (charcas, ríos) y elementos del medio humano (tierras de cultivo, edificaciones, 

elementos del patrimonio cultural). Además de los efectos directos por ocupación, el 

trazado de una carretera provoca un impacto paisajístico, que entre otros factores depende 

de la magnitud de la obra (longitud, anchura, taludes y desmonte) y de las características del 

medio afectado (cubierta vegetal, materiales geológicos, intervisibilidad). 

El efecto barrera es otra característica notoria de las vías de comunicación, al tratarse 

de obras lineales dividen el territorio, impidiendo o dificultando la comunicación entre 

zonas situadas a cada lado de la misma. Este efecto barrera afecta tanto a la fauna como a 

los habitantes de las zonas interceptadas por el trazado. El efecto barrera depende de la 

magnitud y características de la obra (longitud, anchura, taludes, y desmontes, vallado), y se 

atenúa con los sistemas de franqueo, tanto debidos a las características constructivas 

impuestas por la topografía (viaductos, túneles), como por los pasos habilitados 

específicamente (pasos superiores e inferiores de caminos, enlaces, pasos para fauna, etc.). 

La importancia del efecto barrera está condicionada además por las características y valores 

del territorio afectado por el trazado (interrelaciones existentes entre los territorios que 

quedarán a uno y otro lado de la vía de comunicación), y hay otros factores que pueden 

influir en este efecto barrera, como puede ser la intensidad del tráfico (relacionada con la 

intensidad de ruido, el nivel de contaminantes atmosféricos o la frecuencia de atropellos de 

animales, circunstancias que pueden alterar la magnitud del efecto barrera para la fauna). 

El ruido es otro de los efectos destacados de las vías de comunicación, provocando 

molestias tanto a la fauna como a los habitantes de las zonas próximas al trazado. 
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Entre los efectos socioeconómicos, cabe citar en primer lugar el efecto positivo que 

representan las vías de comunicación, que es precisamente el que justifica su construcción; 

en el balance negativo, aparte de las consecuencias que se derivan de los impactos 

anteriormente señalados, cabe destacar la intrusión de la nueva vía en zonas rurales 

(edificaciones y fincas alcanzadas por la construcción, efecto barrera, cambios de usos del 

territorio) y la disminución de la calidad ambiental en lugares que estaban libres de las 

molestias que causa la proximidad de una carretera (principalmente ruidos, pero también 

luces, contaminación, riesgo de accidentes, etc.), que puede tener igualmente implicaciones 

económicas colaterales (menos apetencia como zona residencial, por ejemplo). 

Los impactos, una vez identificados, se valoran como compatibles, moderados, 

severos o críticos. Se recuerdan aquí las definiciones que de cada uno de ellos se realiza en 

la Ley 21/2013: 

 Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el 

cese de la actividad, y no precisa de prácticas correctoras o protectoras. 

 Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa de prácticas 

correctoras o protectoras 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 

ambientales del medio exige la adecuación de medidas correctoras o 

protectoras y en el que, aún con esas medidas, aquella recuperación precisa un 

periodo de tiempo dilatado. 

 Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral 

aceptable. Con él se produce una pérdida permanente en la calidad de las 

condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 

medidas correctoras o protectoras. 

Se ha realizado una valoración de cada impacto concreto y una valoración global de 

cada una de las alternativas respecto a los factores ambientales a estudio. Una vez valorados 

estos factores por separado, se calculará un indicador de impacto global que permita 

jerarquizar las alternativas desde el punto de vista ambiental. 

La valoración expresará en todos los casos los indicadores o parámetros usados, 

empleándose siempre que ha sido posible normas, estudios técnicos de general aceptación o 

límites establecidos en la legislación, que establecen valores límite o guía que permiten 

valorar los impactos de la manera más objetiva posible. 

La identificación y valoración de impactos se realizará siguiendo el mismo esquema 

que el ya utilizado para la descripción del medio, es decir, dividiendo el conjunto del medio 

ambiente en Medio Físico, Medio Biológico y Medio Humano, y detallando los impactos 

que la ejecución y explotación del proyecto causará sobre cada uno de los factores 

ambientales incluidos en esos subsistemas a estudio. 

Cabe destacar llegado este punto que el grado de similitud de las Alternativas 2, 3, 4 y 

5 ha propiciado que el resultado de la caracterización de sus afecciones sea prácticamente 

semejante dado que comparten la práctica totalidad de su trazado y únicamente se 

diferencian en la definición de la tipología de algunos pasos inferiores y superiores y en la 

resolución de algunas intersecciones con viales existentes. 

5.1.1. Medio Físico 

5.1.1.1. Climatología 

Los factores y variables de los que depende el clima están evidentemente muy lejos de 

ser alterados por las acciones derivadas de la construcción, ejecución y explotación de la 

nueva infraestructura, por lo que no se ejercerá ningún tipo de modificación ni impacto 

sobre esta variable, que depende de factores externos y de distinto carácter al que nos ocupa. 

Además, desde el punto de vista climatológico, las alternativas en estudio se 

encuentran demasiado próximas entre sí como para considerar que discurren por territorios 

claramente diferenciables por su clima. 

No se preverán tampoco medidas correctoras, habida cuenta esta inexistencia de 

afecciones. 
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5.1.1.2. Calidad atmosférica 

Nos encontramos ante un proyecto de variante de población. Esto supone que su 

construcción contribuirá aliviar el tráfico de la zona, especialmente sobre las zonas pobladas 

contribuyendo a una circulación de vehículos más fluida a nivel municipal. 

Además de promover una circulación de vehículos más fluida, esta se desarrollará por 

un ámbito más extenso contribuyendo a la dispersión de la contaminación producida por el 

tráfico y evitando la acumulación de niveles indeseables en puntos concretos (Aquellas 

zonas más urbanas a las que la futura variante ofrece una alternativa de tráfico). 

Por tanto se considera que los niveles de contaminación atmosférica existentes en la 

zona no van a verse incrementados como consecuencia del tráfico rodado, si bien, el 

proyecto contribuirá a reducir las acumulaciones de vehículos sobre el núcleo de Renedo y 

sus alrededores disminuyendo la condensación de contaminantes en una sola zona y 

facilitando su dispersión. 

Además de esto cabe considerar los impactos sobre la calidad atmosférica derivados 

de la actividad de las obras como emisiones de polvo y gases procedentes de la maquinaria 

y su actividad. Estas alteraciones serán siempre de carácter temporal y llevaran asociadas 

una serie de medidas encaminadas a minimizarlas. 

Por todo ello no se prevén afecciones considerables sobre la calidad atmosférica y 

tampoco medidas correctoras de ningún tipo una vez finalizadas las obras. La magnitud del 

impacto no supera la valoración de COMPATIBLE en cualquiera de las alternativas 

planteadas. 

 

 

 

5.1.1.3. Situación fónica 

En el Anexo III se realiza una evaluación de los niveles sonoros para cada una de las 

alternativas. En cada caso, se define un escenario compuesto por todas las infraestructuras 

existentes y propuestas,  

Con el objeto de poder diferenciar los impactos directos e indirectos asociados al 

proyecto uno correspondiente a los ejes del proyecto y otro que incorpora todas las fuentes 

de ruido analizadas. 

Para las nuevas infraestructuras viarias, el artículo 23 del Real Decreto 1367/2007 

establece las siguientes condiciones: 

 Deberán adoptar las medidas necesarias para que no transmitan al medio 

ambiente exterior de las correspondientes áreas acústicas, niveles de ruido 

superiores a los valores límite de inmisión (VLI) establecidos en la tabla A1 del 

anexo III. 

 Deberán adoptar las medidas necesarias para evitar que, por efectos aditivos 

derivados directa o indirectamente de su funcionamiento, se superen los objetivos 

de calidad acústica para ruido (OCA) establecidos en la Tabla A del Anexo II. 

En coherencia con este criterio, se han adoptado dos criterios de impacto:  

 Superación de los VLI establecidos en la tabla A1 del Anexo III del RD 

1367/2007 para el escenario de “sólo proyecto”. De este modo se evalúan los 

efectos directos del proyecto. 

 Superación de los OCA establecidos en la tabla A del Anexo II del RD 1367/2007 

para todas las fuentes. Esto permitirá evaluar los efectos directos e indirectos del 

proyecto sobre la situación fónica en la localidad de Renedo de Piélagos en su 

conjunto. Cuando la fuente principal de ruido sea el proyecto, deberán adoptarse 

las medidas para reducir los niveles por debajo de los OCA. 
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Las siguientes tablas muestran los resultados de las simulaciones con proyecto para 

todas las alternativas: 

Edificios afectados con proyecto. Alternativa 1 (2042)  

Uso edificios 

Edificios que superan los OCA 

Todas las fuentes 

Edificios que superan los VLI 

Sólo proyecto 

Día Tarde Noche Total Día Tarde Noche Total 

Docente 0 1 0 1 0 0 0 0 

Cultural/religioso 1 1 0 1 1 1 0 1 

Sanitario 1 1 1 1 0 0 0 0 

Residencial 134 65 155 169 24 10 6 24 

Terciario 1 0 0 1 0 0 0 0 

Total 137 68 156 173 25 11 6 25 

 

Edificios afectados con proyecto. Alternativa 2 (2042) 

Uso edificios 

Edificios que superan los OCA 

Todas las fuentes 

Edificios que superan los VLI 

Sólo proyecto 

Día Tarde Noche Total Día Tarde Noche Total 

Docente 1 1 0 2 0 0 0 0 

Cultural/religioso 2 1 0 2 1 1 0 1 

Sanitario 1 1 1 1 0 0 0 0 

Residencial 110 29 125 148 9 2 1 9 

Total 114 32 126 153 10 3 1 10 

 

Edificios afectados con proyecto. Alternativa 3 (2042) 

Uso edificios 

Edificios que superan los OCA 

Todas las fuentes 

Edificios que superan los VLI 

Sólo proyecto 

Día Tarde Noche Total Día Tarde Noche Total 

Docente 0 1 0 1 0 0 0 0 

Cultural/religioso 2 1 0 2 1 1 0 1 

Sanitario 1 1 1 1 0 0 0 0 

Residencial 141 59 157 176 13 5 3 13 

Terciario 1 0 0 1 0 0 0 0 

Total 145 62 158 181 14 6 3 14 

Edificios afectados con proyecto. Alternativa 4 (2042) 

Uso edificios 

Edificios que superan los OCA 

Todas las fuentes 

Edificios que superan los VLI 

Sólo proyecto 

Día Tarde Noche Total Día Tarde Noche Total 

Docente 1 1 0 2 0 0 0 0 

Cultural/religioso 2 1 0 2 1 1 0 1 

Sanitario 1 1 1 1 0 0 0 0 

Residencial 109 30 125 147 10 3 1 10 

Total 113 33 126 152 11 4 1 11 

 

Edificios afectados con proyecto. Alternativa 5 (2042) 

Uso edificios 

Edificios que superan los OCA 

Todas las fuentes 

Edificios que superan los VLI 

Sólo proyecto 

Día Tarde Noche Total Día Tarde Noche Total 

Docente 0 1 0 1 0 0 0 0 

Cultural/religioso 2 1 0 2 1 1 0 1 

Sanitario 1 1 1 1 0 0 0 0 

Residencial 119 48 135 157 36 19 11 36 

Total 122 51 136 161 38 20 11 38 

 

Edificios afectados con proyecto. Alternativa 6 (2042) 

Uso edificios 

Edificios que superan los OCA 

Todas las fuentes 

Edificios que superan los VLI 

Sólo proyecto 

Día Tarde Noche Total Día Tarde Noche Total 

Docente 0 1 0 1 0 0 0 0 

Cultural/religioso 2 2 0 2 1 1 0 1 

Sanitario 1 1 1 1 0 0 0 0 

Residencial 127 54 143 164 21 9 5 21 

Total 130 58 144 168 22 10 5 22 
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Edificios afectados con proyecto. Alternativa 7 (2042) 

Uso edificios 

Edificios que superan los OCA 

Todas las fuentes 

Edificios que superan los VLI 

Sólo proyecto 

Día Tarde Noche Total Día Tarde Noche Total 

Docente 0 1 0 1 0 0 0 0 

Cultural/religioso 2 1 0 2 1 1 0 1 

Sanitario 1 1 1 1 0 0 0 0 

Residencial 125 43 144 162 14 8 3 14 

Total 128 46 145 166 15 9 3 15 

 

Edificios afectados con proyecto. Alternativa 8 (2042) 

Uso edificios 

Edificios que superan los OCA 

Todas las fuentes 

Edificios que superan los VLI 

Sólo proyecto 

Día Tarde Noche Total Día Tarde Noche Total 

Docente 0 1 0 1 0 0 0 0 

Cultural/religioso 2 2 0 2 1 1 0 1 

Sanitario 1 1 1 1 0 0 0 0 

Residencial 127 53 143 164 19 10 6 19 

Total 130 57 144 168 20 11 6 20 

 

Edificios afectados con proyecto. Alternativa 9 (2042) 

Uso edificios 

Edificios que superan los OCA 

Todas las fuentes 

Edificios que superan los VLI 

Sólo proyecto 

Día Tarde Noche Total Día Tarde Noche Total 

Docente 0 1 0 1 0 0 0 0 

Cultural/religioso 2 2 0 2 1 1 0 1 

Sanitario 1 1 1 1 0 0 0 0 

Residencial 128 45 145 165 16 10 5 16 

Total 131 49 146 169 17 11 5 17 

 

Edificios afectados con proyecto. Alternativa 10 (2042) 

Uso edificios 

Edificios que superan los OCA 

Todas las fuentes 

Edificios que superan los VLI 

Sólo proyecto 

Día Tarde Noche Total Día Tarde Noche Total 

Docente 0 1 0 1 0 0 0 0 

Cultural/religioso 2 1 0 2 1 1 0 1 

Sanitario 1 1 1 1 0 0 0 0 

Residencial 147 60 158 182 16 7 5 16 

Terciario 1 0 0 1 0 0 0 0 

Total 151 63 159 187 17 8 5 17 

 

La siguiente tabla resume los resultados de las distintas alternativas, medidos en 

viviendas equivalentes, según la definición aportada en el apartado 4.1.3: 

Resumen de resultados. Viviendas equivalentes 

Alternativa 
Superan OCA. 

Todas las fuentes 

Superan VLI. 

Sólo proyecto 

Alternativa 0 2248 - 

Alternativa 1 2295 322 

Alternativa 2 1879 112 

Alternativa 3 2401 159 

Alternativa 4 1878 113 

Alternativa 5 2205 344 

Alternativa 6 2210 170 

Alternativa 7 2366 160 

Alternativa 8 2210 168 

Alternativa 9 2369 164 

Alternativa 10 2407 162 

 

A partir de esta tabla se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

En lo que se refiere a impactos directos (superación VLI por el ruido del proyecto), 

todas las alternativas afectan a la Parroquia Santa María y a un número variable de 

viviendas. las alternativas más desfavorables son la 1 y la 5, por encima de las 300 

viviendas equivalentes, mientras que las más favorables son la 2 y la 4 con 112 y 113 

viviendas equivalentes, lo que significa que sólo se afecta a 12 y 13 viviendas además de a 



  

DOCUMENTO Nº3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE DE RENEDO PÁG. 127 

la parroquia. Las demás arrojan unos resultados similares, con entre l59 y 170 viviendas 

equivalentes. 

En cuanto a los impactos indirectos (superación de los OCAs considerando todas las 

fuentes), las alternativas 2 y 4 presentan un impacto global claramente positivo, ya que son 

las más eficaces a la hora de reducir el tráfico en el tramo occidental de la N-623, 

reduciendo así los niveles sonoros en la travesía. Por su parte, las alternativas 1, 5, 6 y 8 

presentan unos niveles de afección similares a los calculados sin proyecto, mientras que las 

alternativas 3, 7, 9 y 10 incrementan el número de edificios sensibles afectados. 

Por lo que a partir de los datos obtenidos se puede concluir que todas las alternativas 

estudiadas producirán una afección moderada sobre la situación fónica una vez puestas 

en funcionamiento, ya que la puesta en marcha de cualquiera de ellas conllevaría la 

necesidad de aplicación de medidas correctoras contra el impacto acústico, como pueden ser 

apantallamientos, para el apropiado cumplimiento de los valores límite establecidos en la 

normativa aplicable (Real Decreto 1367/2007, del ruido en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas). 

 

SITUACIÓN FÓNICA 

ALTERNATIVA VALOR DE LA AFECCIÓN 

ALTERNATIVA 1  MODERADA 

ALTERNATIVA 2  MODERADA 

ALTERNATIVA 3  MODERADA 

ALTERNATIVA 4  MODERADA 

ALTERNATIVA 5 MODERADA 

ALTERNATIVA 6  MODERADA 

ALTERNATIVA 7  MODERADA 

ALTERNATIVA 8  MODERADA 

ALTERNATIVA 9  MODERADA 

ALTERNATIVA 10 MODERADA 

 

5.1.1.4. Edafología 

La identificación y valoración de impactos sobre los suelos de la zona de estudio se ha 

realizado atendiendo a la capacidad de uso de los mismos, concretamente, a la capacidad de 

uso agrológico. La ocupación del suelo es permanente y no difiere en la fase de 

construcción y ejecución. 

AFECCIONES A LA EDAFOLOGÍA 

FASE DE OBRAS ALTERACIÓN CARACTERIZACIÓN 

Movimiento de tierras 
Destrucción y ocupación 

permanente del suelo 

Negativo, permanente, 

directo, reversible, 

recuperable, continuo 

A partir de la clasificación de los suelos realizada en el inventario ambiental incluido 

dentro del presente Estudio de Impacto Ambiental se obtiene que todas las alternativas 

discurren sobre suelos con distintas clasificaciones. 

En concreto las alternativas 1, 2, 3, 4 y 10 afectan a suelos de capacidades agrícolas 

bajas y zonas urbanas en su mayoría. También afectan a algunas áreas de alta capacidad 

agrológica pero en la mayoría de los casos estas quedan encerradas entre zonas edificadas o 

viales. 

Por otro lado, las alternativas 5, 6, 7, 8 y 9 afectan a suelos clasificados con las 

mismas categorías que en el caso de las alternativas 1, 2, 3, 4 y 10 si bien estos son más 

numerosos debido a la mayor longitud de estas alternativas. Cabe destacar que la capacidad 

de desarrollo agrícola potencial de las zonas afectadas por las alternativas 5, 6, 7, 8 y 9 es 
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mayor dado que se trata de zonas más alejadas del núcleo de Renedo, más extensas de 

forma unitaria y menos fragmentadas por viales y zonas urbanizadas. 

Por lo tanto se puede concluir que las afecciones sobre la ocupación del suelo serán 

COMPATIBLES para las alternativas 1, 2, 3, 4 y 10, al introducirse dentro de una zona 

con abundantes edificaciones y vertebrada por viales, y MODERADAS para las 

alternativas 5, 6, 7, 8 y 9 al afectar a terrenos más rurales, de mayor capacidad agrológica y 

durante una longitud mucho mayor. 

EDAFOLOGÍA 

ALTERNATIVA VALOR DE LA AFECCIÓN 

ALTERNATIVA 1 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 2 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 3 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 4 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 5 MODERADO 

ALTERNATIVA 6 MODERADO 

ALTERNATIVA 7 MODERADO 

ALTERNATIVA 8 MODERADO 

ALTERNATIVA 9 MODERADO 

ALTERNATIVA 10 COMPATIBLE 

5.1.1.5. Hidrología. 

La afección a la hidrología superficial  asociada a  la  ejecución  de  un  nuevo  vial  

puede identificarse como la intercepción o afección a los cursos de hidrología, que puede en 

su caso dar lugar a modificaciones de sus cursos originales o procesos de contaminación 

que pueden darse durante la fase de obras y ya durante la fase de explotación el efecto 

barrera que pueda suponer el nuevo viario a la red de escorrentía natural. 

AFECCIONES A LA HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

FASE DE OBRAS ALTERACIÓN CARACTERIZACIÓN 

Movimiento de tierras 

y paso de maquinaria 

pesada 

Cambio en los flujos de 

caudales 

Cambio procesos de erosión 

sedimentación 

Negativo, temporal, 

acumulativo, directo, 

reversible, recuperable, 

discontinuo 

FASE DE EXPLOTACIÓN ALTERACIÓN CARACTERIZACIÓN 

Existencia de un nuevo 

vial 

Pérdida de calidad de aguas 

Efecto barrera 

Disminución de la tasa de 

recarga 

Negativo, permanente, 

acumulativo, indirecto, 

reversible, recuperable, 

discontinuo 

La principal característica de los trazados propuestos con respecto a la hidrología 

superficial, es la intersección del Río Carrimont para todas las alternativas y de numerosos 

cursos de escorrentía en el caso de las alternativas 5, 6, 7, 8 y 9. 

Todas las alternativas cruzan el Río Carrimont, y prevén este cruce mediante una 

estructura de paso superior en viaducto por lo que la continuidad de este elemento 

hidrológico no va a verse afectada como consecuencia de la ejecución de cualquiera de 

estas. 
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Además se prevé la instalación de obras de drenaje apropiadamente dimensionadas 

para dar continuidad a todos los cursos de agua de menor índole interceptados por todas las 

alternativas propuestas. 

En el caso de afecciones a la calidad de las aguas durante la fase de obras, en el 

apartado de medidas correctoras del presente estudio se incluyen una serie de 

recomendaciones a tener en cuenta a la hora de la construcción del futuro vial para evitar 

vertidos y arrastres de contaminantes a los cursos de aguas principales de la zona de estudio 

(Río Pas y Carrimont). Estas actuaciones de carácter preventivo contribuirán a que no se 

lleguen a producir dichas afecciones potenciales previstas. 

Es por ello que se ha considerado una afección COMPATIBLE por parte de todas las 

alternativas estudiadas sobre la hidrología superficial tanto para las fases de construcción 

como de funcionamiento. 

 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

ALTERNATIVA VALOR DE LA AFECCIÓN 

ALTERNATIVA 1  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 2  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 3  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 4  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 5 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 6 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 7 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 8 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 9 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 10 COMPATIBLE 

 

5.1.1.6. Morfología 

Los movimientos de tierras asociados a la ejecución de los trazados, en particular los 

desmontes y terraplenes, conllevan una alteración a la morfología original de la zona. A los 

factores de la morfología de la zona afectados hay que sumar la proximidad de núcleos 

poblacionales o de elementos naturales y culturales de interés. 
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AFECCIONES A LA MORFOLOGÍA 

FASE DE OBRAS ALTERACIÓN CARACTERIZACIÓN 

Movimiento de 

tierras 

Modificación del relieve de la 

zona 

Negativo, permanente, simple, 

directo, irreversible, 

recuperable, continuo 

 

Si atendemos a las afecciones sobre la morfología del entorno receptor, la desventaja 

de las alternativas 5, 6, 7, 8 y 10 frente al resto es clara por varios motivos principales: 

 Elevado número de desmontes 

 Magnitud de desmontes y terraplenes mayor 

 Longitud mayor (dando lugar a un mayor número de desmontes y terraplenes) 

A esto hay que añadir que la mayoría del recorrido de estas alternativas se desarrolla 

sobre la zona de ladera Este del núcleo de Renedo de Piélagos constituyendo esta una zona 

más visible sobre la que se manifestarían en un mayor grado las alteraciones sobre la 

morfología. 

En el caso de las alternativas 1, 2, 3, 4 y 10 estas se desarrollan sobre zonas más llanas 

y de cotas más asemejadas al resto de los núcleos de población y viales existentes lo que 

contribuiría a hacer menos llamativas las ya de por si escasas alteraciones sobre la 

morfología de la zona que produciría la ejecución de cualquiera de ellas. 

En conclusión, se ha considerado el impacto sobre la morfología del entorno como 

una afección MODERADA en el caso de las alternativas 5, 6, 7, 8 y 9 y como una 

afección COMPATIBLE en el caso de las alternativas 1, 2, 3, 4 y 10. 

 

 

 

MORFOLOGÍA 

ALTERNATIVA VALOR DE LA AFECCIÓN 

ALTERNATIVA 1  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 2  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 3  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 4  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 5 MODERADO 

ALTERNATIVA 6 MODERADO 

ALTERNATIVA 7 MODERADO 

ALTERNATIVA 8 MODERADO 

ALTERNATIVA 9 MODERADO 

ALTERNATIVA 10 COMPATIBLE 
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5.1.2. Medio Biológico.  

5.1.2.1. Vegetación. 

En este apartado se identifican y valoran las afecciones a la vegetación ocasionadas 

por cada una de las alternativas propuestas. La valoración de las afecciones a la vegetación 

se ha realizado teniendo en cuenta dos variables: 

 La superficie interceptada de cada comunidad vegetal y  

 El valor de conservación de cada una de estas comunidades vegetales afectadas. 

A su vez el valor de conservación de cada comunidad vegetal se ha asignado en 

función de parámetros tales como: Estructura, Naturalidad, Diversidad, Singularidad y 

Necesidad de protección. 

El orden de mayor a menor valor conservacionista de las comunidades vegetales es el 

siguiente: 

Tipo de comunidad Valor de conservación 

Improductivo MUY BAJO 

Plantación forestal MUY BAJO 

Praderías y tierras de labor BAJO 

Bosque mixto ALTO 

Bosque de rivera MUY ALTO 

 

 

 

 

 

Las potenciales afecciones que pueden producirse sobre el factor vegetación, tanto en 

la fase de obras o construcción como en la fase de explotación, son las que se recogen en la 

siguiente tabla: 

AFECCIONES A LA VEGETACIÓN 

FASE DE OBRAS ALTERACIÓN CARACTERIZACIÓN 

Movimiento de tierras 

y paso de maquinaria 

pesada 

Destrucción directa de la 

vegetación 

Cambios en las comunidades 

vegetales por pisoteo 

Aumento de los riesgos por 

incendios 

Negativo, temporal, 

acumulativo, directo, 

reversible, recuperable, 

discontinuo 

Construcción y 

asfaltado de la 

carretera 

Destrucción directa de la 

vegetación 

Degradación de las 

comunidades vegetales 

Negativo, permanente, 

acumulativo, directo, 

irreversible, irrecuperable, 

continuo 

FASE DE EXPLOTACIÓN ALTERACIÓN CARACTERIZACIÓN 

Funcionamiento del 

nuevo vial 

Pérdidas de productividad 

por aumento de los niveles 

de contaminantes  

Negativo, permanente, 

acumulativo, indirecto, 

irreversible, irrecuperable, 

continuo 
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Mayoritariamente la vegetación afectada por las alternativas será la típica asociada a 

praderías y tierras de cultivo, en algunos casos de tipo ruderal.  

En puntos muy concretos las alternativas afectarán de forma mínima a formaciones 

poco desarrolladas de bosque de ribera. Este es el caso de las alternativas 1, 2, 3, 4 y 10 que 

a continuación de su conexión con la carretera N-623 afectan a una pequeña formación de 

bosque de ribera. Esta misma formación es afectada por todas las alternativas en el cruce del 

río Carrimont, si bien en este caso se trata de una formación de escasa entidad y estado de 

conservación subóptimo. Además, su cruce en viaducto garantiza una mínima afección y la 

posterior posibilidad de regeneración. 

Esta formación constituye uno de los abundantes reductos de este tipo de comunidad 

vegetal que se han ido conservando con el tiempo en la alternancia de praderías y tierras de 

labor, en la mayoría de los casos asociados a pequeños cursos de agua de escorrentía y que a 

su vez actúan como elemento limítrofe entre fincas y parcelas. 

Por lo tanto se consideran las afecciones sobre la vegetación de la zona como 

COMPATIBLES en el caso de las alternativas 5, 6, 7, 8 y 9 al afectar principalmente a 

praderías a lo largo de su extenso recorrido, y MODERADAS para las alternativas 1, 2, 3, 4 

y 10 por su afección a una pequeña superficie de bosque de ribera, la cual, requerirá de 

acciones correctoras o compensatorias para contrarrestar esta incidencia negativa. 

 

VEGETACIÓN 

ALTERNATIVA VALOR DE LA AFECCIÓN 

ALTERNATIVA 1  MODERADO 

ALTERNATIVA 2  MODERADO 

ALTERNATIVA 3  MODERADO 

ALTERNATIVA 4  MODERADO 

ALTERNATIVA 5 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 6 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 7 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 8 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 9 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 10 MODERADO 

 

5.1.2.2. Fauna. 

Los principales efectos de la implantación de un nuevo viario sobre la comunidad 

faunística corresponden, en primer lugar, a la invasión y eliminación de los ecosistemas 

donde habitan, y en segundo lugar, al efecto barrera que una infraestructura lineal impone al 

paso natural de la fauna. 

En este sentido un primer criterio para valorar las afecciones ha sido la intercepción 

de los distintos biotopos, descritos en apartados precedentes, conforme a la valoración 

asignada según su calidad y carácter proteccionista. 
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COMUNIDAD CALIDAD FAUNÍSTICA 

Comunidad de bosques de ribera ALTA 

Comunidad de bosques mixtos ALTA 

Comunidad de eucaliptales. MEDIA 

Comunidad de prados y cultivos. BAJA 

Zonas rurales urbanas e infraestructuras MUY BAJA 

 

Las potenciales afecciones que pueden producirse sobre el factor fauna, tanto en la 

fase de obras o construcción como en la fase de explotación, son las que se recogen en la 

siguiente tabla: 

 

AFECCIONES A LA FAUNA 

FASE DE OBRAS ALTERACIÓN CARACTERIZACIÓN 

Movimiento de tierras 

Destrucción directa de la 

fauna principalmente edáfica 

Destrucción del hábitat 

terrestre 

Efecto barrera para la 

dispersión o movimientos 

locales 

Negativo, temporal, 

acumulativo, directo, 

reversible, recuperable, 

discontinuo 

Construcción y 

asfaltado de la 

Destrucción directa de la 

fauna principalmente edáfica 

Negativo, temporal, 

acumulativo, directo, 

irreversible, irrecuperable, 

AFECCIONES A LA FAUNA 

carretera Destrucción del hábitat 

terrestre 

Efecto barrera para la 

dispersión o movimientos 

locales 

continuo 

FASE DE EXPLOTACIÓN ALTERACIÓN CARACTERIZACIÓN 

Funcionamiento del 

nuevo vial 

Incremento del riesgo de 

atropello 

Negativo, permanente, 

acumulativo, indirecto, 

irreversible, irrecuperable, 

continuo 

 

Todas las alternativas son prácticamente similares en cuanto a su grado de afección 

sobre la fauna ya que los trazados de cada alternativa afectan a hábitats faunísticos de 

similar naturaleza, ya que discurren por el mismo entorno. 

Cabe destacar únicamente dos aspectos que diferencian los grados de afección de, por 

una parte, las alternativas 5, 6, 7, 8 y 9 y por la otra, las alternativas 1, 2, 3, 4 y 10 que 

comparten la práctica totalidad del trazado principal: 

 Las alternativas 5, 6, 7, 8 y 9 se desarrollan a través de casi del doble de longitud 

que el resto a través de zonas menos antropizadas y con menor abundancia de 

zonas urbanas por lo que sus repercusiones sobre la permeabilidad faunística 

podrían ser sensiblemente mayores que en las restantes alternativas. 

 Las alternativas 1, 2, 3, 4 y 10, como ya se ha expuesto en el apartado referente a 

la vegetación, afectan a un reducto de bosque de ribera asociada a un arroyo de 

escorrentía existente en la intersección con la N-623. Esta formación podría 

albergar especies faunísticas de internes, si bien, su estado de conservación no es 

muy alto al verse interceptada en numerosas ocasiones por caminos y viales (por 

la propia N-623) y dada la existencia de numerosas viviendas en los alrededores. 
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En cuanto a la permeabilidad faunísitca, el único corredor ecológico del área de 

estudio es formado por el Río Pas y sus riberas, sobre los que no se va a actuar, Únicamente 

cabe destacar el cruce del río Carrimont, tributario del Pas de corto recorrido y moderado 

valor ecológico, ya que se encuentra muy intervenido a su paso por Renedo. En todo caso, 

todass las alternativas cruzan este río mediante un viaducto, por lo que su permeabilidad 

ecológica no va a verse afectada como consecuencia de la ejecución de cualquiera de estas. 

Por lo tanto se considera que las afecciones sobre la calidad faunística se encuentran 

relativamente compensadas en todas las alternativas y se caracteriza esta afección como 

MODERADA, fácilmente compensable mediante la aplicación de medidas preventivas y 

correctoras como pueden ser: un adecuado plan de restauración vegetal, instalación de obras 

de drenaje aptas como paso de fauna y la aplicación de un apropiado protocolo de buenas 

prácticas ambientales y un Programa de Vigilancia Ambiental durante la fase de obras. 

FAUNA 

ALTERNATIVA VALOR DE LA AFECCIÓN 

ALTERNATIVA 1  MODERADO 

ALTERNATIVA 2  MODERADO 

ALTERNATIVA 3  MODERADO 

ALTERNATIVA 4  MODERADO 

ALTERNATIVA 5 MODERADO 

ALTERNATIVA 6 MODERADO 

ALTERNATIVA 7 MODERADO 

ALTERNATIVA 8 MODERADO 

ALTERNATIVA 9 MODERADO 

ALTERNATIVA 10 MODERADO 

5.1.2.3. Espacios Naturales Protegidos 

En este epígrafe se describen y analizan las potenciales afecciones que la realización 

del proyecto pudiera causar sobre la ZEC Río Pas, único espacio natural protegido que se 

encuentra dentro del área de estudio. 

Todas las alternativas ocupan el ámbito de la ZEC en una mínima superficie, 

correspondiente al estribo del puente de la CA-234 sobre el PAS En esta zona no se prevén 

actuaciones sobre el puente, únicamente se adaptará el pavimento para entroncar con la 

carretera existente. En la siguiente imagen se muestra la superficie del proyecto incluida en 

la ZEC, que es idéntica en todas las alternativas. 

 

Detalle de la actuación en el interior de la ZEC Río Pas 
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Por otra parte, todas las alternativas se desarrollan próximas a este espacio durante 

parte de su recorrido, como se aprecia en los planos incluidos al final del presente 

documento. 

A continuación se describen las afecciones previsibles sobre los valores ambientales 

de la ZEC, haciendo hincapié en los elementos clave definidos en el Decreto 19/2017. 

Afección a los hábitats de interés comunitario 

Dentro del presente epígrafe se incluyen los siguientes elementos clave: 

a) Vegetación de aguas estancadas y fangos 

b) Lauredales 

c) Vegetación de roquedos calizos 

d) Bosques mixtos de barrancos 

e) Bosques de ribera (alisedas y saucedas) 

f) Rebollares 

Estos hábitats, la mayoría de los cuales tiene un carácter fluvial o ripario, no están 

presentes en el ámbito de afección directa al ZEC (estribo del puente). Por su parte, en el 

exterior de este espacio no existen hábitats de interés comunitario catalogados que vayan a 

verse afectados. 

Afección a las especies de interés comunitario 

Dentro del presente epígrafe se incluyen los siguientes elementos clave: 

g) Flora catalogada. 

h) Cangrejo de río 

i) Migradores anádromos 

j) Ciprínidos 

k) Mamíferos fluviales 

Todas estas especies se encuentran vinculadas al ecosistema fluvial del río Pas, que no 

va a verse afectado en ningún caso. 

Afección a la conectividad fluvial 

Este epígrafe corresponde al último de los elementos clave del espacio: 

l) Conectividad fluvial 

Dado que no se va a intervenir en el río Pas, no se producirá ningún impacto sobre la 

conectividad ecológica del mismo. Únicamente cabe destacar el cruce del río Carrimont, 

tributario del Pas de corto recorrido y moderado valor ecológico, ya que se encuentra muy 

intervenido a su paso por Renedo. En todo caso, todass las alternativas cruzan este río 

mediante un viaducto, por lo que su permeabilidad ecológica no va a verse afectada como 

consecuencia de la ejecución de cualquiera de estas. 

Afección a la calidad del espacio 

Por último, cabe mencionar las posibles afecciones indirectas sobre la calidad de las 

aguas como consecuencia del posible vertido de sustancias contaminantes provenientes 

de las obras y el arrastre de sedimentos al cauce del Río Pas, o bien al de su tributario el 

Rio Carrimont. 

Se trata de afecciones de carácter temporal, supeditadas únicamente a la duración de 

las obras y la fase de ejecución y que cesarán automáticamente al término de las mismas. 

Es por ello que se consideran COMPATIBLES todas las alternativas con la 

conservación de los espacios protegidos de Cantabria. 
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

ALTERNATIVA VALOR DE LA AFECCIÓN 

ALTERNATIVA 1  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 2  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 3  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 4  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 5 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 6 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 7 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 8 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 9 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 10 COMPATIBLE 

 

5.1.2.4. Paisaje 

La ejecución del proyecto conllevará la alteración del medio perceptual actual de la 

zona. Estas alteraciones se verán en su mayoría producidas por los movimientos de tierras, 

construcción del vial y el funcionamiento de la carretera en sí.  

El valor paisajístico de las diferentes zonas a ocupar por cada alternativa junto al 

potencial número de observadores de cada zona hace que la afección a este factor del medio 

sea diferente de unas zonas a otras. A esto hay que añadir la presencia de infraestructuras 

viarias ya existentes y otros elementos antrópicos que aumentan la capacidad acogida a 

nuevas transformaciones del paisaje. 

Las potenciales afecciones que pueden producirse sobre el factor paisaje, tanto en la 

fase de obras o construcción como en la fase de explotación, son las que se recogen en la 

siguiente tabla: 

AFECCIONES AL PAISAJE 

FASE DE OBRAS ALTERACIÓN CARACTERIZACIÓN 

Movimiento de tierras 

Visibilidad e intrusión visual de la 

nueva vía 

Denudación de superficies, 

principalmente taludes y terraplenes 

Cambio de las formas de relieve 

Cambio en la estructura paisajística 

Negativo, temporal, 

acumulativo, 

indirecto, reversible, 

recuperable, 

discontinuo 

Construcción y asfaltado 

de la carretera 

Visibilidad e intrusión visual 

de la nueva vía 

Cambio en la estructura 

paisajística 

Negativo, 

permanente, 

acumulativo, 

indirecto, reversible, 

recuperable, 

discontinuo 

Explotación de canteras 

y vertederos 

Contraste cromático 

Cambio en las formas de 

relieve 

Cambio en la estructura del 

paisaje 

Negativo, 

permanente, 

acumulativo, 

indirecto, reversible, 

recuperable, 

discontinuo 

FASE DE EXPLOTACIÓN ALTERACIÓN CARACTERIZACIÓN 

Funcionamiento del 

nuevo vial 
Impacto visual 

Negativo, 

permanente, directo, 

irreversible, 

irrecuperable, 

continuo 

Las alternativas 5, 6, 7, 8 y 9 se desarrollan a través de la ladera Este del núcleo de 

Renedo sobre zonas elevadas fácilmente visibles para toda la población existente en los 

corredores de las carreteras C-233 y N-623. Además de esto, su longitud es mayor que la 
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del resto de alternativas, al igual que el volumen de los desmontes y terraplenes previstos. 

Esto hace que se considere que su ejecución conllevaría una afección MODERADA sobre 

el medio perceptual del entorno ya que, además de suponer la introducción de las mayores 

modificaciones al relieve de todas las alternativas propuestas, estas serán visibles desde un 

entorno mucho mayor. 

Las alternativas 1, 2, 3, 4 y 10 por el contrario, son sensiblemente más cortas y se 

desarrollan sobre un entorno más llano de cotas más cercanas a las de los núcleos habitados 

de la zona. Además de esto, la zona que las acoge se encuentra mas antropizada y los viales 

e infraestructuras son más frecuentes que en el caso del resto de alternativas. Por lo tanto se 

considera que su integración con el entorno sería más favorable y que su afección sobre el 

medio perceptual será COMPATIBLE. 

PAISAJE 

ALTERNATIVA VALOR DE LA AFECCIÓN 

ALTERNATIVA 1  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 2  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 3  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 4  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 5 MODERADO 

ALTERNATIVA 6 MODERADO 

ALTERNATIVA 7 MODERADO 

ALTERNATIVA 8 MODERADO 

ALTERNATIVA 9 MODERADO 

ALTERNATIVA 10 COMPATIBLE 

 

5.1.3. Medio Humano. 

5.1.3.1. Socioeconomía. 

Desde el punto de vista socioeconómico, con las cuatro alternativas se consigue una 

clara mejora de la situación actual por lo que la construcción de esta carretera puede 

considerarse positiva. 

AFECCIONES A LA SOCIOECONOMÍA 

FASE DE OBRAS ALTERACIÓN CARACTERIZACIÓN 

OCUPACIÓN DEL 

ESPACIO POR LA 

INFRAESTRUCTURA 

Pérdida de terrenos 

productivos 

Alteraciones a la accesibilidad 

Intersección de propiedades y 

de la actividad ganadera 

Cambios en la productividad 

de terrenos 

Negativo, permanente, 

acumulativo, indirecto, 

reversible, recuperable, 

discontinuo 

FASE DE EXPLOTACIÓN ALTERACIÓN CARACTERIZACIÓN 

EXPLOTACIÓN DE 

LA VÍA 

Cambios en la estructura 

demográfica 

Cambios en procesos 

migratorios 

Redistribución espacial 

Efectos en la población activa 

Cambios en las condiciones 

de circulación 

Positivo, acumulativo, 

indirecto, reversible, 

recuperable, continuo 
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Las alternativas que se estudian resuelven la actual situación de travesía que la red 

viaria genera sobre las zonas urbanas desarrolladas en sus márgenes, con la situación de 

clara mejora de las condiciones de calidad de vida que ello conlleva: mejora de la seguridad 

vial, clarificación espacial, disminución de tiempos de recorrido. 

Como ya ha sido expuesto, desde el punto de vista socioeconómico, la actuación que 

se acomete puede ser catalogada como positiva, aunque cabe señalar algunas diferencias 

entre alternativas en cuanto al grado de afección sobre el medio socioeconómico 

Estas diferencias ponen de manifiesto una menor integración con el entorno 

socioeconómico por parte de las alternativas 5, 6, 7,8 y 9 por los siguientes motivos: 

 Afección a una mayor superficie de terreno 

 Anulación a terrenos de mayor potencial agrícola que en el resto de alternativas 

 Afección al paisaje y a la morfología del entorno mayor que en el caso del resto 

de alternativas 

SOCIOECONOMÍA 

ALTERNATIVA VALOR DE LA AFECCIÓN 

ALTERNATIVA 1  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 2  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 3  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 4  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 5 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 6 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 7 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 8 COMPATIBLE 

SOCIOECONOMÍA 

ALTERNATIVA 9 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 10 COMPATIBLE 

 

5.1.3.2. Usos del suelo 

En el caso de las afecciones sobre los usos del suelo se han valorado como más 

significativas aquellas afecciones que se producen sobre terrenos con uso urbano o cuya 

desarrollo urbanístico está previsto. 

AFECCIONES A LOS USOS DEL SUELO 

FASE DE OBRAS ALTERACIÓN CARACTERIZACIÓN 

OCUPACIÓN DEL 

ESPACIO POR LA 

INFRAESTRUCTURA 

Pérdida de terrenos 

productivos 

Cambios en uso/productividad 

de terrenos 

Intersección de propiedades y 

de la actividad ganadera 

Negativo, permanente, 

acumulativo, directo, 

irreversible, irrecuperable. 

En este sentido, se han caracterizado todas las alternativas como COMPATIBLES si 

bien, las integraciones del futuro vial con las carreteras existentes sacrifican en algunos 

casos suelos de uso urbano, incluida alguna vivienda que sería expropiada. 
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USOS DEL SUELO 

ALTERNATIVA VALOR DE LA AFECCIÓN 

ALTERNATIVA 1  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 2  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 3  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 4  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 5 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 6 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 7 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 8 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 9 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 10 COMPATIBLE 

 

5.1.3.3. Patrimonio Histórico – Artístico 

En este apartado se identifican y valoran las afecciones al patrimonio ocasionadas por 

cada una de las alternativas propuestas. Un conocimiento adecuado del impacto 

arqueológico permite la elección de las medidas correctoras específicas más óptimas. 

Si bien la riqueza arqueológica e histórico-artística de las zonas próximas al proyecto 

es importante, también es cierto que la densidad de elementos del Patrimonio Cultural 

ubicados en las proximidades del trazado propuesto no es muy alta. Así, se conocen varios 

elementos de interés en las cercanías del proyecto, aunque ninguno de ellos se ve 

directamente afectado por el trazado propuesto. 

 

 

AFECCIONES AL PATRIMONIO CULTURAL 

FASE DE OBRAS ALTERACIÓN CARACTERIZACIÓN 

Movimiento de 

tierras 

Posible afección a restos 

patrimoniales 

Negativo, permanente, simple, 

directo, irreversible, 

irrecuperable y continuo. 

Movimiento de 

maquinaria pesada 

Posible afección a restos 

patrimoniales 

Negativo, permanente, simple, 

directo, irreversible, 

irrecuperable y continuo. 

Ninguna de las alternativas estudiadas afecta a elementos pertenecientes al Patrimonio 

Histórico-Artístico y Cultural del área. 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

ALTERNATIVA VALOR DE LA AFECCIÓN 

ALTERNATIVA 1  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 2  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 3  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 4  COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 5 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 6 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 7 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 8 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 9 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA 10 COMPATIBLE 
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5.2. Resumen de la 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 las 

alternativas 5, 6, 7, 8 y 9 (casi el doble que el resto de alternativas), cuya ocupación de suelo 

y magnitud de los movimientos 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 más 

antropizada de los terrenos que atraviesan. 
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5.3. Evaluación multicriterio de las alternativas 

El objetivo de un análisis multicriterio es, no sólo seleccionar la mejor de las 

alternativas posibles, sino también aportar los argumentos objetivos que fundamenten tal 

conclusión, resaltando la importancia relativa de cada uno de los criterios adoptados para 

basar tal decisión mediante la generación de diferentes “pesos”. 

A partir del análisis multicriterio realizado y mediante las reglas de decisión 

empleadas, Pattern y Electre I, se puede concluir en el presente Estudio Informativo, que la 

alternativa viaria seleccionada es la Alternativa 10. 

Se resumen a continuación los resultados de las valoraciones obtenidas por todas las 

alternativas para cada variable de análisis. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objetivo Variable Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

Situación Fónica 7.00 9.00 7.50 9.00 7.00 8.00 7.50 8.00 7.50 7.50

Edafología 7.50 7.50 7.50 7.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 7.50

Hidrología 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

Morfología 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00

Vegetación 6.50 6.50 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50

Fauna 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.50

Espacios Protegidos 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Paisaje 7.50 7.50 7.50 7.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.50

Socioeconomía 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00

Usos del Suelo 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00

Patrimonio Histórico-Artístico 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Suma 7.64 7.82 7.68 7.82 7.14 7.23 7.18 7.23 7.18 7.68

Socioeconomía 8.50 8.00 8.00 8.00 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00 9.00

Presupuesto 7.00 7.00 8.00 8.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.70 7,5

Suma 7.75 7.50 8.00 8.00 6.25 6.00 6.50 6.50 6.35 9.00

Calidad de Trazado Valoración 5.70 5.06 5.06 5.70 9.43 9.43 9.42 5.70 5.70

Velocidad de Planeamiento 6.87 6.87 6.76 6.87 7.82 7.82 7.83 7.82 7.82 6.87

Seguridad Vial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dominio Público Hidráulico 8.00 5.00 6.00 6.00 8.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00

Suma 4.96 4.39 4.45 4.48 5.38 5.56 5.81 5.81 4.88 4.64

Planeamiento 8.00 7.85 7.00 7.00 6.50 6.35 5.50 5.50 6.50 9.00

Suma 8.00 7.85 7.00 7.00 6.50 6.35 5.50 5.50 6.50 9.00

7.09 6.89 6.78 6.83 6.32 6.28 6.25 6.26 6.23 7.58Total Pattern

Funcional

Territorial

Medioambiental

Económico

Resumen de Escalado

 

 

Asimismo, el Método Pattern presenta valores superiores de la Alternativa 10 como 

resultado de la aplicación de dicho método, siendo estos valores superiores para todos los 

criterios exceptuando el criterio funcional.  

Por otro lado, el Método Electre I no es concluyente respecto a las alternativas 

consideradas, no estableciendo relaciones de preferencia entre todas las alternativas. Con 

este método se muestra que: 

 La Alternativa 1 es preferible a las alternativas 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

 Las Alternativas 2, 3 y 4 son superiores a las alternativas 6, 7, 8, 9 y 10. 

 La Alternativa 8 es preferible a las alternativas 5, 9 y 10. 

 La Alternativa 10 muestra superioridad sobre todas las demás. 

Con estos resultados quedan descartadas las alternativas 5, 6, 7, 8 y 9 frente a las 

cuatro primeras, mientras que entre las cuatro primeras establece la preferencia de la 

Alternativa 1 sobre la 2 y de la 10 sobre el resto. 

Por tanto, el análisis multicriterio desarrollado concluye, como se indicaba en el 

comienzo del presente apartado, con la selección de la Alternativa 10 como la preferente 

entre las alternativas propuestas en el desarrollo del Estudio Informativo. 
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6. Medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias 

Una vez identificados y valorados los impactos que serán causados en el medio 

ambiente se procede a definir las medidas correctoras. 

El apartado que ahora se inicia está dedicado a describir las medidas destinadas a 

paliar los impactos que la construcción y explotación de la nueva carretera causará sobre 

cada uno de los factores ambientales a estudio y que no han podido evitarse con el diseño 

del trazado. 

Aun partiendo de la premisa de que siempre es preferible no producir un impacto que 

corregirlo, y sabiendo, y habiendo aplicado en este proyecto, que gran parte de los impactos 

es posible reducirlos en gran medida con un diseño adecuado desde el punto de vista 

medioambiental, es inevitable que en la ejecución de un Proyecto de estas características 

resulten afectados en mayor o menor medida diversos factores ambientales. Es con el 

propósito de atenuar, evitar, suprimir, disminuir, modificar o compensar estas afecciones 

que se diseñan y se incorporan al proyecto las medidas correctoras que a continuación se 

presentan. 

En este punto conviene recordar que el presente Documento corresponde a la fase de 

estudio correspondiente al Estudio Informativo, cuyo nivel de definición y objetivos, 

centrados en la comparación de alternativas, no permite la definición precisa y específica de 

medidas correctoras.  

La definición de las medidas correctoras, sobre la alternativa seleccionada, hasta un 

grado que permita su ejecución, corresponde a fases más avanzadas del estudio: Proyecto de 

Trazado y Construcción. Corresponderá, por tanto, a los estudios ambientales de estos 

proyectos la definición hasta el grado constructivo de las medidas correctoras que se 

proponen a continuación.   

 

 

6.1. Medio Físico 

A continuación se realiza la propuesta de medidas preventivas y correctoras a tener en 

cuenta para la elaboración de futuros proyectos encaminados a la minimización de la 

afección a los factores del medio físico. 

6.1.1. Climatología 

No se ha diseñado ninguna medida correctora específica para atenuar la afección que 

sobre este factor ambiental pudiera ejercer la construcción y explotación de la nueva vía, 

dado que en el apartado correspondiente a identificación y valoración de impactos no se ha 

registrado ningún efecto significativo sobre este componente del medio. 

6.1.2. Calidad Atmosférica 

La construcción y puesta en servicio del nuevo vial llevará implícito un cambio en la 

emisión de contaminantes al medio atmosférico, tanto en su cantidad como en su 

localización. 

Esta emisión de contaminantes será diferente en la fase de construcción y en la de 

explotación, aunque los volúmenes no constituirán afecciones de importancia.  

Las medidas correctoras a establecer estarán asociadas principalmente al proceso de 

construcción donde el impacto más importante sobre la atmósfera es la emisión de polvo, 

entendiendo como tal las partículas de suelo desprendidas del sustrato como consecuencia 

del movimiento de tierras, tanto en la excavación y extendido de la misma como durante el 

transporte, y del tránsito de los vehículos por la traza y caminos de servicio abiertos. La 

principal medida a mantener consistirá en el riego periódico de las áreas desprovistas de 

vegetación como consecuencia del desbroce y, en especial, de los sustratos más susceptibles 

de producir polvo por tener granulometría fina. De esta manera se evitará: 

 Pérdidas o daños a los cultivos circundantes. 

 Afecciones respiratorias, tanto a los trabajadores en la obra como a la 

población cercana. 

 Falta de visibilidad en la conducción en caminos próximos a la obra. 
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En este sentido, y como medidas correctoras se proponen las siguientes:  

- Se iniciará el riego cuando se produzcan las condiciones favorables para la 

formación de polvo (altas temperaturas y mínimas precipitaciones), 

independientemente de la época del año. Por tanto, el riego deberá realizarse 

como mínimo en el período estival, con especial énfasis cuando se combinen con 

fuertes vientos. 

- Los volquetes o bañeras que trasporten materiales finos o susceptibles de generar 

polvo, y que discurran por fuera de las zonas de obra, deberán circular cubiertos o 

efectuarse un riego sobre la superficie superior de la carga.  

- Respecto al polvo generado en las voladuras, en caso de que éste sea 

significativo, puede aminorarse retirando de la superficie todo el detritus de la 

perforación y utilizando para el retacado material granular de préstamos y tacos 

de arcilla o tacos hidráulicos, si se tratara de barrenos especiales.  

- Como medida correctora a largo plazo, será necesaria la realización de las 

siembras y plantaciones previstas en el plan de revegetación de taludes tan pronto 

como finalicen las obras, con el fin de minimizar la erosión eólica. Este aspecto 

será tratado en el apartado correspondiente a la revegetación. 

6.1.3. Situación Fónica 

En este apartado se describen las actuaciones propuestas y el criterio seguido tanto 

para su elección como para su dimensionamiento, tal y como se definen en el Anexo III. 

6.1.3.1. Definición de medidas correctoras 

Se han definido las medidas correctoras necesarias para reducir los niveles por debajo 

de los VLI en la alternativa seleccionada (Alternativa 10). Concretamente, se propone la 

construcción de pantallas acústicas. 

El grado de atenuación de una pantalla acústica se basa en que el material que la 

constituye proporciona un aislamiento suficiente como para que el camino de propagación a 

través de ella sea despreciable en relación al camino obtenido si la rodeara tanto por su parte 

superior como por los laterales. 

Una pantalla acústica es un muro o barrera que ofrece una gran resistencia a la 

transmisión del sonido a su través y distinto grado de absorción acústica, dispuesta entre la 

fuente y el receptor y dimensionada convenientemente para crear una zona de "sombra 

acústica" junto al receptor, por difracción de las ondas sonoras en sus bordes.  

El sonido emitido por una fuente S, se propaga en campo libre por el aire hasta 

alcanzar al receptor R sin más atenuación que la debida a la distancia entre ambos y a la 

absorción del aire.  

Si se interpone una pantalla entre la fuente y el receptor, la propagación del sonido 

resulta modificada.  

 

Transmisión del sonido a través de una pantalla acústica. Fuente: Curso de Evaluación y gestión del ruido 

ambiental, CEDEX 

Parte de la energía acústica que incide en la pantalla pasa a través de la misma y 

alcanza al receptor (onda transmitida). Del resto de la energía incidente sobre la pantalla una 

parte es absorbida por el material (onda absorbida) y otra parte es reflejada según sea el 

ángulo de incidencia de la onda (onda reflejada). La parte de energía absorbida será mayor y 

por tanto, la parte reflejada menor, cuanto mayor sea la capacidad de absorción acústica de 

los materiales empleados en la construcción de la pantalla.  

El resto de la energía acústica que alcanza al receptor, proviene de la difracción de los 

rayos sonoros en los bordes de la pantalla, que sufren un cambio de trayectoria (ondas 
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difractadas). Los niveles de ruido disminuyen tras la pantalla en diferente medida, según el 

punto considerado, creando una zona de "sombra acústica".  

Es importante mencionar los efectos ocasionados por la reflexión sonora. Tal y como 

se ha descrito, parte de la onda sonora incidente en la pantalla se refleja sobre ella. Esta 

circunstancia no afectaría al receptor situado al otro lado de la pantalla, ya que se dirigiría 

hacia el lado en que está el emisor. Sin embargo en esta dirección de propagación puede 

existir un potencial receptor que al considerar conjuntamente la señal de la carretera junto 

con las reflexiones de la pantalla pueda obtener unos niveles globales no deseables. 

La eficacia acústica, para un determinado receptor, de una pantalla instalada en una 

infraestructura de transporte es la atenuación sonora que proporciona frente al ruido del 

emisor, disminuyendo el nivel de ruido en ese punto receptor. Los factores que influyen en 

la eficacia de una pantalla, según lo expuesto, son los siguientes:  

 La capacidad de aislamiento acústico a ruido aéreo y el carácter absorbente o  

reflectante de la pantalla viene determinada por los materiales constitutivos de la 

pantalla.  

 El dimensionamiento geométrico. Fundamentalmente la altura y longitud de la 

pantalla.  

 Su ubicación. Es decir la situación relativa de la pantalla con relación a la fuente 

de ruido y a la zona a proteger, así como la topografía y demás características del 

lugar de su implantación.  

De acuerdo a estas consideraciones, los criterios de diseño de las pantallas acústicas 

han sido los siguientes: 

 Se ha empleado una única tipología de pantallas acústicas metálicas absorbentes 

(coeficiente de absorción alfa = 0,6). 

 Las pantallas se ubican en la posición más favorable acústicamente, siempre 

dentro de los límites de actuación del proyecto. Así, en los tramos en terraplén las 

pantallas se ubican junto al arcén de las carreteras. En los tramos en desmonte, las 

pantallas se ubican en la arista superior del mismo. 

La siguiente tabla muestra las pantallas acústicas propuestas. Su ubicación queda 

definida en los planos correspondientes a la situación futura con medidas: 

Pantallas acústicas propuestas. Alternativa 10 

ID Longitud (m) Altura (m) Superficie (m2) 

P1 153 2 306 

P2 133 2 266 

P3 130 2 260 

P4 89 4 356 

P5 113 5 565 

P6 50 3 150 

P7 182 6 1092 

Total 850 

 

2995 

 

En el Proyecto de Construcción se deberá replantear la viabilidad y diseño de estas 

pantallas, teniendo en cuenta la integración urbana de la variante y la posibilidad de accesos 

directos a las propiedades.  

6.1.3.2. Situación acústica con medidas correctoras 

La siguiente tabla muestra los edificios afectados una vez instaladas las medidas 

correctoras. Como se aprecia en la misma, las pantallas consiguen reducir los niveles 

sonoros en el escenario de sólo proyecto por debajo de los VLI, eliminando así los impactos 

directos.  

Si se consideran todas las fuentes, los edificios por encima de los OCAs se ven 

reducidos a 175, con un total de 2,295 viviendas equivalentes, valor similar al calculado sin 

proyecto. 



  

DOCUMENTO Nº3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE DE RENEDO PÁG. 145 

Edificios afectados con proyecto. Alternativa 10 con medidas (2042) 

Uso edificios 

Edificios que superan los OCA 

Todas las fuentes 

Edificios que superan los VLI 

Sólo proyecto 

Día Tarde Noche Total Día Tarde Noche Total 

Docente 0 1 0 1 0 0 0 0 

Cultural/religioso 1 1 0 1 0 0 0 0 

Sanitario 1 1 1 1 0 0 0 0 

Residencial 136 57 152 171 0 0 0 0 

Terciario 1 0 0 1 0 0 0 0 

Total 139 60 153 175 0 0 0 0 

 

6.1.4. Orografía 

Las modificaciones morfológicas producidas por la construcción de la nueva 

infraestructura son normalmente muy difíciles de evitar, si bien sí es posible minimizarlas y 

adaptarlas al entorno mediante la puesta en práctica de diversas medidas correctoras. 

La selección de la mejor alternativa de trazado permitirá eliminar las zonas más 

conflictivas desde el punto de vista orográfico, tanto por razones ambientales (paisajísticas, 

procesos erosivos), como puramente constructivas (abaratamiento de costes, estabilidad de 

taludes, etc). 

Por otra parte, las medidas preventivas adoptadas en el diseño de la vía, tales como el 

correcto dimensionamiento de las obras de drenaje, corrección de los deslizamientos, 

adecuado diseño de taludes y medidas geotécnicas destinadas a la prevención de 

deslizamientos, servirán para minimizar los riesgos en lo que se refiere a la orografía y 

pendientes. 

Por último, los problemas que aún pudieran subsistir, normalmente de pequeña 

entidad, (tales como pérdida de suelos por erosión, inestabilidades superficiales, etc.) serán 

eliminados mediante una medida correctora que se especifica con mayor detalle en el 

apartado de medidas correctoras de la vegetación, como es la revegetación de todos los 

taludes (desmontes y terraplenes) y zonas afectadas. 

En todas las alternativas y a pesar de que geotécnicamente resultan estables taludes de 

mayor pendiente, por motivos paisajísticos y de integración se ha adoptado una pendiente 

de 3H/2V en los desmontes y de 2H/1V en terraplenes. 

Una vez definidos los taludes, las medidas correctoras necesarias para evitar las 

afecciones al sistema geomorfológico son las enumeradas a continuación: 

- Como medida protectora para evitar el desmantelamiento del material en la 

superficie de los taludes, se colocarán cunetas de guarda en la cabeza del talud, 

así como bajantes por el terraplén en aquellas zonas en que la calzada drena hacia 

el exterior. La bajante evita que el agua entre en contacto con el terraplén y por lo 

tanto que éste se erosione o desestabilice. 

- Por otro lado se llevará a cabo la colocación de drenes horizontales en puntos 

concretos en los que la afluencia de agua pueda sobre excavar o desestabilizar el 

talud. 

Finalmente, tras la aplicación de las medidas preventivas de carácter geotécnico 

pueden quedar sin resolver problemas de carácter menor, tales como pérdida de material en 

la superficie de los taludes por erosión, pequeñas inestabilidades superficiales, etc. En este 

caso, la medida de corrección adecuada consiste en la ejecución del Plan de Revegetación, 

de los taludes que equilibra la humedad del talud, además de la estabilidad física que 

aportan las raíces evitando en estos materiales, de composición principalmente arcillosa y 

arenosa, el arrastre por las aguas de lluvia. La ejecución del Plan de Revegetación se llevará 

a cabo seleccionando las especies adecuadas para dotar de la estabilidad necesaria a la 

superficie de los taludes, protegerles de los efectos de la erosión y también facilitar la 

integración de la obra en el entorno paisajístico en el que se inscribe. Por último, se 

asegurará la eficacia de la revegetación sobre los taludes mediante la incorporación al Plan 

de Vigilancia Ambiental del seguimiento y mantenimiento de las mismas. 

6.1.5. Geología 

Las medidas correctoras sobre el medio geológico vienen dadas por las condiciones de 

estabilidad de los materiales. Así, en litologías y estructuras favorables se pueden proyectar 
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taludes más verticalizados mientras que en las más desfavorables habrá que buscar el 

equilibrio mediante la construcción de muros, colocación de escolleras, etc.  

Una de las principales medidas de carácter preventivo será tener en cuenta las 

características de los materiales atravesados y su comportamiento frente a la instalación de 

la nueva infraestructura, evitando las zonas de riesgo geológico como son zonas con riesgos 

de descalce de bloques al ser desmontadas, zonas con riesgo de avalancha de piedras al ser 

afectadas por los desmontes, áreas de erosión difusa afectadas por la escorrentía superficial 

con génesis de cárcavas y barrancos asociados a la erosión hídrica. 

Han de considerarse asimismo como medidas correctoras principales la revegetación 

de los taludes para evitar la erosión por parte de la escorrentía superficial, así como la 

colocación de muros de forma que se evite tender los taludes innecesariamente con el 

consiguiente aumento de afección superficial a los terrenos. 

Otras medidas correctoras son aquellas que evitan la erosión de los taludes, tales como 

zanjas drenantes, drenes horizontales, escolleras, mallas ecológicas, cunetas en coronación 

de talud, etc. ya mencionadas en el punto anterior de orografía.  

Por otro lado, la principal medida correctora de carácter geotécnico consiste en el 

adecuado diseño de la pendiente de los taludes y posteriormente en su construcción (sin 

dejar bloques inestables en los sectores tectonizados, sin dejar planos de discontinuidad 

descalzados, etc.). Asimismo, en los rellenos donde el trazado discurra paralelo o 

subparalelo a barrancos o valles se desviarán las corrientes que puedan existir y se evitará 

toda afluencia de agua que no sea la que pueda caer sobre la superficie del cimiento de los 

mismos. 

En aquellos desmontes en los que se toque algún deslizamiento, dado el carácter 

inestable de los mismos, se propone la colocación de escollera para contener el mismo.  

Asimismo, como medida preventiva la tierra vegetal recuperada puede emplearse para 

cubrir la superficie de los taludes de los rellenos, y se realizará la hidrosiembra de los 

taludes para evitar erosiones importantes. 

6.1.6. Edafología 

La principal medida correctora a llevar a cabo en cuanto a la edafología será la 

recuperación del horizonte superficial de tierra, de manera que se emplee en las posteriores 

tareas de restauración ambiental.  

Antes de que los suelos vayan a ser alterados por cualquier elemento de la obra 

(trazado o elementos auxiliares), se debe extraer una capa de tierra vegetal, que 

posteriormente se usará para cubrir las superficies que necesiten una rápida recolonización 

vegetal, bien por ser superficies de nueva creación (taludes, vertederos,...), bien por haber 

sido alterada su cubierta original. 

Se requiere un manejo muy cuidadoso de estos suelos debido al elevado número de 

semillas, pertenecientes a plantas herbáceas y arbustivas propias de la zona, y de 

microorganismos  que contienen, siendo por ello el mejor substrato para el asentamiento de 

especies vegetales. 

El mayor contenido de materia orgánica y elementos nutritivos se encuentra en la capa 

de tierra vegetal o cobertera, correspondiente a los horizontes H y A, mientras que los 

horizontes infrayacentes son más pobres. A partir de los trabajos de reconocimiento del 

terreno efectuados, cabe indicar que el espesor de tierra vegetal a considerar no varía 

sustancialmente de unas alternativas a otras y que puede tomarse con carácter general igual 

a 30-40 cm, aunque la potencia será mayor en las vegas fluviales atravesadas e inexistente 

en las zonas ocupadas por la carretera actual o las áreas de roca viva. 
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Se considerará aceptable la tierra que cumpla las siguientes condiciones: 

PARÁMETRO SÍMBOLO UNIDAD VALORES-GUÍA 

Conductividad eléctrica 

del extracto de pasta 

saturada 

Ce (a 25ºC) ds/m < 2 

pH en H2O PH 1-14 6-7,5 

Materia orgánica 

oxidable 

MO % (p/p) > 5 

TEXTURA    

Fracción>50mm  % p/p 0 

Fracción 

10<diámetro<50mm 

 % p/p < 3 

Fracción >2mm  % p/p < 15 

USDA    

Textura  Franco-

arenosa 

 

FERTILIDAD    

Fósforo (Olsen) P P (ppm) 12-18 

Potasio (Extr. Ac ONH4 

Ph=7 

K K (ppm) 175-300 

Nitrógeno total (Kjedahl) N N (ppm) 0,15 

Carbonatos totales CaCO3 % (p/p) < 10% 

Capacidad de 

intercambio catiónico 

ClC meq/100 g > 40 

Calcio Ca++ meq/100 g  

Magnesio Mg++ meq/100 g  

Sodio Na+ meq/100 g  

Yeso  % (p/p)  

La tierra vegetal estará exenta de materiales pétreos superiores a veinte milímetros. 

Las analíticas deberán ser realizadas por un laboratorio homologado. 

Las cantidades expresadas se tomaran como valores guía, considerando los valores 

conseguidos por las tierras del entorno de la obra como indicativo de los valores mínimos de 

las características de las tierras a utilizar. 

El acopio de tierra vegetal se realizará con carácter previo al desmonte y terraplenado 

extrayendo los horizontes H y A del suelo. Consta de las siguientes fases: 

- El apilado de la tierra retirada en vertedero o lugar de almacenamiento 

provisional, incluso cuando existan varios y desde el último de éstos hasta la 

descarga o apilado en el definitivo. 

- La eliminación de piedras, escombros, basuras o restos de troncos y ramas. 

- La formación y modelado de los caballones. 

- La conservación en buen estado de los caballones y de los vertederos. 

Para evitar la compactación se debe manipular la tierra cuando esté seca o el 

contenido de humedad sea menor del 75%, evitar el paso reiterado de maquinaria sobre ella, 

y depositar los materiales en capas delgadas evitando la formación de grandes acopios. 

La tierra vegetal sólo debe apilarse cuando sea impracticable una restauración 

simultánea y progresiva del terreno que permita transferirla de manera continuada desde su 

emplazamiento original a su nueva ubicación. Este procedimiento es beneficioso desde el 

punto de vista económico y biológico, ya que evita el incremento del presupuesto que 

supone mover dos veces el mismo material y reduce el riesgo de deterioro de las 

propiedades edáficas. 

El acopio de tierra vegetal se hará en lugares de fácil acceso para su conservación y 

posterior transporte al lugar de empleo. Se llevará a cabo en lugares apropiados, de forma 

que no se interfiera el tráfico ni la ejecución de las obras o se perturben los desagües y 

drenajes provisionales o definitivos. Los materiales deben ser protegidos del viento, de la 

erosión hídrica y de la compactación. El material extraído se almacenará en lugares 

próximos a la traza.  

El acopio de la tierra vegetal se hará en caballones de dos metros (2 m) de altura 

máxima con la superficie de la capa superior artesa-acopio ligeramente ahondada y sus 

taludes laterales lisos e inclinados para evitar su erosión, con una pendiente cuyo ángulo sea 

inferior a 45º. El caballón se irá levantando por tongadas de 50 cm, que nunca deben ser 

compactadas. 

Si en menos de un año los acopios no son utilizados, es aconsejable sembrar la 

superficie de los mismos con una mezcla de semillas en que predominen las leguminosas 
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(una mezcla de Lolium sp y Trifolium pretense puede ser suficiente), abonar y añadir un 

mulch de paja para mantener la estructura del suelo en los mismos, evitar cambios en la 

fertilidad, compensar las pérdidas de materia orgánica y crear un tapiz vegetal que permita 

la subsistencia de la microfauna y microflora originales, a la vez que evita la erosión. 

Con la tierra vegetal recuperada se procederá al extendido de la misma sobre los 

taludes de la nueva infraestructura.  

Con carácter previo a esta operación es necesario asegurarse de que el sustrato donde 

va a ser extendida presente unas condiciones adecuadas. En los terrenos que hayan sido 

objeto de compactación por el paso de maquinaria (caminos de obra, parques de maquinaria, 

acopios...), se realizará un subsolado profundo (40-50 cm.) para aumentar su permeabilidad 

al agua y al aire, evitando así que se produzcan encharcamientos. 

El extendido de estos materiales debe hacerse respetando el orden original de 

calidades, de modo que se obtenga un perfil de características muy similares al original, 

para ello la remodelación de los volúmenes ha de conducir a formas técnicamente estables, 

puesto que el equilibrio mecánico es el requisito fundamental para la implantación del suelo 

y posteriormente la vegetación. 

La tierra ha de extenderse con maquinaria que ocasione la mínima compactación. Para 

proporcionar un buen contacto entre las sucesivas capas de material superficial se 

recomienda escarificar la superficie de cada capa (5 - 15 cm  de profundidad) antes de 

cubrirla. Si el material estuviera compactado el escarificado habría de ser más profundo. 

Esta operación mejora la infiltración del agua, evita el deslizamiento de las capas de tierra y 

facilita la penetración de las raíces. Sobre el suelo ya extendido no debe pasar maquinaria 

pesada. 

El tratamiento vegetal de los taludes debe realizarse lo más pronto posible, ya que el 

terreno descubierto está expuesto a la erosión. Será aconsejable, en algunos casos 

determinados (caras de talud expuestas al viento dominante) recurrir a una siembra con 

especies de primera implantación o precultivo, basada en semillas de rápida germinación y 

arraigo, que cubran el terreno con una primera capa protectora, a la espera de posteriores 

tratamientos vegetales. Este precultivo evita erosiones e impide el crecimiento de especies 

no deseadas. Estas medidas deben ser especialmente cuidadosas en los taludes de mayor 

pendiente, aunque deben tratarse primeramente los terraplenes, debido a que los taludes 

están formados por terrenos removidos y blandos de mayor sensibilidad a la erosión hídrica. 

Las superficies y espesor mínimo de tierra vegetal a extender son los que se reflejan 

en la siguiente tabla: 

ZONA  DE LA OBRA ESPESOR DE TIERRA VEGETAL 

Terraplenes  30 cm. 

Medianas 40 cm 

Enlaces y glorietas 40 cm 

Sombras de viaductos 40 cm 

Falsos túneles y emboquilles de túneles 40 cm 

Prestamos y vertederos 40 cm 

Áreas auxiliares (plantas de machaqueo, de hormigones, 

de aglomerado, áreas administrativas, etc. 
30 cm 

Hoyos de plantación Cubrir el hoyo 

 

6.1.7. Hidrología Superficial 

En este apartado se recogen las medidas destinadas a proteger el conjunto del 

ecosistema fluvial, tanto la calidad de las aguas como las comunidades acuáticas y la 

ictiofauna, con especial atención al salmón. 

La reducción de la posible afección sobre la morfología de los cauces ha sido llevada 

a cabo utilizando fundamentalmente medidas preventivas en la propia concepción de las 

alternativas. De este modo, se han propuesto obras de drenaje y viaductos para salvar los 

diferentes ríos y arroyos interceptados por las diferentes alternativas, entre los que destacan 

el río Carrimont, afluente del Pas. Estas medidas junto con la realización del cruce lo más 
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transversal posible al cauce, da lugar a que se minimicen las ocupaciones longitudinales de 

los cauces, sin duda las más impactantes desde el punto de vista ambiental. 

Para el dimensionamiento de las Obras de Drenaje Transversal se han tenido en 

cuenta los caudales máximos previsibles en cada punto, por otra parte en los Proyectos de 

Trazado y Construcción deberán definirse de forma que sean compatibles con el paso de 

fauna. En el apartado 3.4.4.1 se incluyen las tablas correspondientes a las obras de drenaje 

de cada alternativa: 

El resto de las medidas tendentes a minimizar, subsanar o compensar los efectos de la 

implantación de la nueva carretera sobre el sistema hidrológico superficial son las 

siguientes: 

 En fase de obras, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 

Proyecto de Construcción deberá incluir el jalonamiento del terreno antes de la 

fase de construcción de tal manera que el tráfico de maquinaria y las 

instalaciones auxiliares se circunscriban al interior de la zona acotada. De 

igual forma deberán definirse los caminos de obra, para obligar a la utilización 

exclusiva de los mismos evitándose la afección en otras zonas más delicadas. 

 Se reducirá al máximo, y al ser posible se suprimirá, la circulación de 

maquinaria por el cauce. En caso de que sea necesario el paso de maquinaria 

sobre los cauces, se dispondrán pasos provisionales que deberían ser 

demolidos y retirados a vertedero autorizado antes de la finalización de las 

obras. 

 Se deberán acometer las labores de revegetación de los taludes y sobre todo de 

los terraplenes tras su apertura, con el fin de evitar la erosión, y el consiguiente 

aumento de la turbidez en las aguas superficiales. Concretamente, se realizará 

un tratamiento vegetal de los alrededores de cunetas y bermas, cuya acción, 

aparte de la integración paisajística de la obra, será impedir, en la medida de lo 

posible, el escape de las concentraciones de contaminantes incorporadas a la 

escorrentía de la vía, constituyendo un elemento favorecedor de la decantación 

de sedimentos y posterior asimilación biológica de nutrientes por parte de las 

especies vegetales que cubrirán las inmediaciones de la vía. 

 Las instalaciones auxiliares (áreas de molienda y almacenamiento de áridos y 

de combustibles y lubricantes) se ubicarán fuera de las superficies de mayor 

permeabilidad, nunca en las zonas de infiltración rápida y directa como puedan 

ser, en el área de estudio, las llanuras de inundación del Río Pas. Se 

establecerá un drenaje perimetral con objeto de evacuar las aguas que lleguen 

desde el terreno natural. Las aguas serán recogidas y conducidas hacia un 

sistema de retención de sólidos. Se cubrirán con tierra vegetal recuperada de 

taludes y se hidrosembrará de forma inmediata las superficies según se 

finalicen. 

 Se obligará a almacenar en un foso impermeabilizado diseñado al efecto los 

residuos peligrosos generados durante la realización de las obras, tales como 

aceites usados, restos de combustibles, etc. Dentro de este foso, las sustancias 

contaminantes serán almacenadas en bidones. En el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares se contemplará la obligación del Contratista de realizar 

el mantenimiento de la maquinaria en talleres autorizados. 

 Se extremarán las medidas de seguridad en vertidos contaminantes 

recogiéndose de forma rápida los mencionados vertidos. 

 Durante la fase de obras se instalarán barreras de retención de sedimentos en 

las proximidades los cauces cercanos a la obra y susceptibles de ser afectados, 

especialmente en los de mayor importancia en el área de actuación, con caudal 

permanente y soto ripario asociado, como los Pas y Carrimont. 
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 Igualmente, se deberán disponer de balsas de decantación en las zonas en las 

que la escorrentía superficial provoque arrastres de aguas turbias o 

embarradas. Estas balsas deberán tener capacidad suficiente para garantizar la 

decantación de los sólidos y se ubicarán como mínimo en las proximidades del 

vertedero, en las bocas del túnel, en las inmediaciones del paso sobre el río 

Carrimont y sobre las cercanías del Pas y en los sitios en los que disponga la 

Dirección Ambiental de la Obra. 

 Además de estos dispositivos de retención de sedimentos, en las proximidades 

de las pilas y zonas de instalaciones auxiliares 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 las cubas de hormigón. tras su vaciado. Estos lugares deberán ser 

anexos a los caminos que llevan a las pilas y señalados convenientemente, y 

deberán 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 directamente al suelo o en los cauces, lo cual se encuentra 

prohibido. 

 Dentro del Programa de Vigilancia Ambiental del Proyecto de Construcción 

existirá un programa para el mantenimiento de la calidad actual de las aguas 

durante las fases de construcción y explotación de la vía. En él se señalarán, 

aparte de los objetivos y actuaciones a realizar para el control de la calidad de 

las aguas, los lugares concretos donde se realizarán las pruebas, los parámetros 

de control, los umbrales permisibles, los momentos de control y las medidas 

de prevención y corrección. 

 

6.2. Medio Biológico 

Dentro de este apartado se analizan las medidas de carácter preventivo, corrector  y 

compensatorio encaminadas a reducir o evitar la afección que la infraestructura va a 

provocar en los valores naturalísticos del área de estudio, como son la vegetación, fauna, 

áreas protegidas y paisaje. 

6.2.1. Vegetación 

A continuación se llevará a cabo un análisis de las distintas actuaciones incluidas en el 

proyecto destinadas a la conservación y recuperación de la vegetación existente en la zona. 

Las comunidades vegetales de mayor interés en el área de estudio corresponden a a las 

formaciones boscosas de ribera y a las manchas de bosque mixto y encinar. La propuesta de 

los trazados que más respeten estas comunidades y posteriormente la selección de aquella 

alternativa que evite o minimice la afección a las mismas, constituye la mejor forma de 

reducir el impacto a la comunidad vegetal. 

Independientemente de la medida preventiva anteriormente señalada, a continuación 

se definen las medidas tendentes a reducir y posteriormente a compensar los efectos que la 

implantación de la opción seleccionada ocasione a la superficie vegetal interceptada. Estas 

medidas deberán extremarse en las zonas sensibles anteriormente señaladas. 
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6.2.1.1. Medidas Preventivas 

Delimitación de las zonas de contacto entre la traza y las zonas de vegetación de 

interés. 

El jalonamiento del terreno es una medida de carácter preventivo y tiene como 

objetivo disminuir la pérdida innecesaria y la alteración de las formaciones vegetales y 

biotopos, siendo especialmente importante en el caso de los bosques autóctonos y los 

humedales. 

De forma previa al comienzo de las obras se jalonará el terreno a ocupar en la labores 

de construcción en toda la traza de la vía, delimitando rigurosamente la misma. En las zonas 

de contacto del trazado con formaciones vegetales de interés este jalonamiento será 

semirígido, de tipo stopper o similar.  

Esta delimitación será definida cartográficamente en el proyecto de construcción, 

cuando estén totalmente definidas las necesidades de caminos e instalaciones auxiliares de 

la obra. La superficie acotada deberá reducirse al mínimo imprescindible, evitando en la 

medida de lo posible la afección a las zonas de vegetación de interés delimitadas en el área 

de estudio (bosques autóctonos y humedales). 

Programa de Talas y Desbroces. 

Se elaborará un programa para la realización de las talas y desbroces de la vegetación 

interceptada. Siempre que sea posible, estos trabajos se realizarán íntegramente durante el 

periodo de reposo vegetativo, con el fin de minimizar los daños producidos a la vegetación 

adyacente y disminuir así la aparición del efecto borde. 

Medidas preventivas para evitar daños en la vegetación adyacente 

En el Pliego de Prescripciones del Proyecto de Construcción se adoptará una serie de 

medidas preventivas para minimizar los daños producidos a la vegetación adyacente durante 

el desarrollo de las obras, siendo la medida principal el marcado, antes del inicio de la obra, 

de todos aquellos árboles próximos a la zona de actuación que no ser necesario talar. 

En el caso de que durante la fase de obras se intercepte alguna formación vegetal de 

interés o de carácter singular que no hayan sido catalogados durante la prospección de 

campo realizada, éstas serán protegidas con las medidas anteriormente mencionadas.  

Se definirá mediante cartografía detallada en el Proyecto de Construcción el viario a 

utilizar por la maquinaria y el personal adscrito a la obra, procurando la ocupación 

restringida al suelo destinado a la infraestructura. 

Se prohibirá el movimiento de los trabajadores y la maquinaria fuera de las áreas 

definidas, así como cualquier acción que pudiera dañar la vegetación existente (cortar ramas 

o seccionar raíces importantes, colocar cuerdas, cables o cadenas o clavar clavos en los 

troncos, etc). 

6.2.1.2. Medidas Correctoras 

La principal medida encaminada a la corrección de las afecciones que la ejecución de 

un nuevo viario ocasiona a la comunidad vegetal consiste en la revegetación. Esta actuación 

persigue devolver una cubierta vegetal estable a todas las superficies denudadas con una 

finalidad múltiple: 

 Integrar paisajísticamente la obra en el entorno 

 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 estas superficies por especies invasoras 

Para lograr estos objetivos es necesario combinar las técnicas más adecuadas para 

lograr una implantación vegetal rápida y duradera, con el mínimo posible de fallos, lo que 

lleva el problema al campo de las hidrosiembras y al campo de las plantaciones de especies 

arbustivas y arbóreas. Las hidrosiembras se harán en dos o más pasadas con una mezcla de 

especies herbáceas y/o arbustivas para proporcionar una cubierta rápida, una defensa inicial 

contra la erosión y una primera etapa de integración paisajística. Los taludes más favorables 
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se sembrarán con especies herbáceas de gramíneas y leguminosas, salvo criterio paisajístico 

que requiera siembra arbustiva o plantación arbórea, y los más desfavorables por pendiente, 

naturaleza del sustrato, etc., se hidrosembrarán con mezcla de herbáceas y arbustivas, o 

incluso con arbustivas sólo. Las plantaciones se realizarán preferiblemente en contenedor, 

aunque si la restauración tiene lugar en período favorable de la detención de la savia, cabe 

hacerlas a raíz desnuda dependiendo de la especie. 

Por otra parte está demostrada la importancia de dos aspectos básicos de la 

restauración vegetal: el acopio de la mayor cantidad posible de tierra vegetal y su buena 

conservación hasta el momento del empleo, que se hará con especial economía y esmero. 

Este aspecto ha sido desarrollado en el apartado de correspondiente a las medidas 

correctoras de la edafología. 

Finalmente, la selección de las especies vegetales más indicadas para la zona lleva la 

atención inicialmente a las autóctonas y propias de los sistemas naturales del área de 

estudio. La capacidad de adaptación de la flora local a las condiciones del territorio (altitud, 

régimen climatológico, sustrato, exposición, etc), y la posibilidad de encontrar suficientes 

especies de carácter colonizador o de crecimiento suficientemente rápido como para 

satisfacer las necesidades de la restauración de esta infraestructura, sitúa al grupo de 

especies autóctonas entre las idóneas. Además, las especies autóctonas permiten la 

integración paisajística más exigente, ya que puede hacerse corresponder la fisionomía de la 

cubierta implantada con la de las formaciones seriales propias de la zona. 

Planteamiento de la Revegetación 

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) 

Para lograr los fines plateados se parte de la vegetación potencial correspondiente al 

área de estudio, haciendo prevalecer como mejor solución el empleo de las especies 

autóctonas frente a las foráneas en general y de jardinería en particular. Como criterio 

complementario al del carácter autóctono se ha valorado la rapidez de crecimiento, 

primando el carácter colonizador, la rusticidad y la buena adaptación a situaciones variadas 

de insolación, el rango de requerimientos hídricos y edáficos, permanencia, porte y otros. 

Las series de vegetación potencial de la zona inmediata a la traza son las siguientes: 

 Serie colino-montana orocantábrica, cantabroeuskalduna y 

galaicoasturiana mesofítica del fresno (Fraxinus excelsior) Polysticho 

setiferi-Fraxineto excelsiori sigmetum. 

 Serie cantabroeuskalduna relicta de la alisina y encina híbrida (Lauro 

nobilis)-(Querceto ilicis sigmetum) 

En función de ello se propone la utilización de las siguientes especies: 

ÁRBOLES PRINCIPALES DE LAS SERIES FITOCLIMÁTICAS: 

Fraxinus excelsior (fresno) 

Quercus robur (roble) 

Alnus glutinosa (aliso) 

OTROS ÁRBOLES: 

Salix alba (sauce blanco) 

Laurus nobilis (laurel) 

Castanea sativa (castaño) 

Ulmus glabra (olmo) 

Tilia platyphyllos (tilo) 

Prunus avium (cerezo) 

Acer campestre (arce) 

ARBUSTOS: 

Corylus avellana (avellano) 
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Rubus spp. (zarzamora) 

Rosa spp. (rosal) 

Prunus spinosa (endrino) 

Crataegus monogyna (majuelo) 

Salix atrocinerea (sauce) 

Salix eleagnos (sauce) 

Frangula alnus (arraclán) 

Cornus sanguinea (cornejo) 

Ligustrum vulgare (aligustre) 

Sambucus nigra (saúco) 

Euonymus europaeus (bonetero) 

TREPADORAS 

Hereda helix (hiedra) 

Lonicera spp (madreselva) 

Tamus communis (nueza negra) 

Clematis vitalba (clemátide) 

HERBÁCEAS: 

Poa pratensis 

Lolium perenne 

Trifolium pratense  

Trifolium repens 

 

Como puede comprobarse, la lista de especies disponibles propias del país es 

suficientemente amplia y flexible como para alcanzar los fines con que se ha planteado la 

revegetación de los terrenos afectados por la carretera. 

Una buena propuesta de plantación sería la utilización de plantas en contenedor de 2-3 

savias, bien conformadas y sin defectos ni enfermedades, aisladas o distribuidas en grupos 

mixtos, con densidades de referencia de 1.250 pies/ha y en proporciones de 40% de 

arbóreas (500 unidades) y 60% de arbustivas (750 unidades). 

En el Proyecto de Construcción se definirá un completo Plan de Revegetación de las 

áreas que la obra deje sin vegetación, tales como taludes de desmonte y terraplén, caminos 

auxiliares, depósito de sobrantes, parque de maquinaria, etc. Este Plan desarrollará la 

propuesta presentada en este apartado. 

Seguimiento de las plantaciones 

En el Programa de Vigilancia Ambiental del Proyecto de Construcción deberán 

incluirse los trabajos de seguimiento del desarrollo de las distintas plantaciones. Dentro de 

este plan se especificará el tipo de control, su periodicidad, los parámetros a medir y los 

umbrales mínimos para considerar que  la plantación ha prosperado. 

6.2.2. Fauna 

La riqueza faunística de la zona de estudio se encuentra indudablemente ligada a la 

riqueza de hábitats existentes, por ello la alteración de biotopos es el impacto más negativo 

sobre la fauna.  

Dado que los ríos y riberas y las zonas de arbolado autóctono son los biotopos más 

interesantes para la fauna, los cuidados ambientales durante la fase de construcción del 

proyecto deberán encaminarse a causar los menores daños posibles a estos hábitats. 

El ámbito de estudio se ubica en una zona rural en la que las migraciones o 

movimientos estacionales de diferentes especies son frecuentes dada su necesidad de 

disponer de fuentes de alimento en su entorno. Estos movimientos se realizan habitualmente 

utilizando los mismos lugares de paso, denominados corredores de fauna. 

La estructura y grado de desarrollo de la vegetación constituyen factores de máxima 

importancia para los vertebrados terrestres. La alteración de estas características de la 

vegetación en las áreas adyacentes a la vía tiende a provocar su rechazo por las especies más 

sensibles, por lo que debe ponerse especial cuidado en las áreas de paso. Cuando se 
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producen daños sobre la vegetación de estas zonas, es necesaria su restauración, de una 

forma especial en los enclaves de paso de vertebrados. 

6.2.2.1. Fase de Planificación y Diseño 

Restauración de los biotopos afectados 

Como ya se ha enunciado en apartados anteriores, la principal medida preventiva ha 

consistido en el planteamiento de las alternativas tratando de minimizar la afección a los 

principales biotopos faunísticos, y la consideración de este factor a la hora de seleccionar la 

alternativa a desarrollar. 

Sobre la alteración de hábitats, la medida preventiva fundamental consiste en 

minimizar la ocupación de lugares especialmente sensibles, tal como se describe en el 

apartado correspondiente a la vegetación. Debe tenerse un exquisito cuidado con los 

ejemplares arbóreos añosos y su entorno, que constituyen el lugar preferente de murciélagos 

de bosque, búhos y otras aves. 

Una medida correctora fundamental por sus efectos positivos para la fauna consistirá 

en restaurar, con criterios paisajísticos y funcionales, la cubierta vegetal de las áreas 

afectadas por las obras (restauración o mejora de los hábitats para la fauna). 

En la planificación de las obras se deberá procurar la mínima afección posible a los 

cursos de agua por su condición de hábitat de diversas comunidades faunísticas que 

dependen de estos biotopos, y de corredor ecológico para especies más generalistas 

Permeabilidad transversal 

Los viaductos son, en general, bien aceptados por la fauna que debe atravesarlos, ya 

que mantienen la vegetación original. Por otra parte, cuanta mayor altura y longitud 

presenten y menos espacio ocupen los pilares, tendrán una mejor aceptación con respecto a 

los puentes tradicionales. También es importante retranquear al máximo los estribos 

respecto de la orilla para dejar una mínima anchura de paso en las riberas.  

En el Proyecto de Construcción las obras de drenaje y las cunetas deberán diseñarse 

de tal modo que sean compatibles con el paso de fauna de pequeño y mediano tamaño y que 

no constituyan trampas para los pequeños animales que puedan caer en ellos.Se les dotará 

de pasillos laterales internos, bordes inclinados o rampas de escape utilizables por los 

pequeños vertebrados (anfibios, reptiles y micromamíferos). Las cunetas se diseñarán de 

modo que constituyan una barrera para el acceso de los pequeños animales a las vías, 

dirigiéndolos en cambio hacia el exterior. Las paredes de las arquetas de entrada y los 

sifones del sistema de drenaje deberán tener ángulos abiertos o incorporar sistemas de 

rampas tendidas para permitir la salida de los animales de pequeño tamaño que puedan caer 

accidentalmente en ellos. 

Por último, se evitará el empleo de escalones en la salida al cauce de las obras de 

drenaje, puesto que generan obstáculos insalvables para la fauna, potenciando el efecto 

barrera de la vía. Las salidas de los drenajes deben enlazar a nivel con los cursos 

preexistentes; en caso de existir finalmente un desnivel inevitable, se asegurará que no habrá 

erosión mediante solera plana de hormigón o pequeña rampa. Las salidas del drenaje 

siempre deberán quedar fuera del vallado; en su defecto debe instalarse en el mismo alguna 

estructura que permita el escape del área de cuneta de los animales que utilicen este paso. 

La adecuación de las obras de drenaje previstas incluirá la revegetación a ambos lados 

de la misma con objeto de crear una franja de vegetación continua que permita el paso de 

pequeños vertebrados, aislando el curso de agua de la vía asfaltada. Para aumentar la 

efectividad de los drenajes como pasos de fauna, se realizarán plantaciones con forma de 

embudo que orienten a los animales hacia estas estructuras. Para estas plantaciones se 

elegirán especies que proporcionen un buen refugio y que sean apetecibles para los 

animales. También es recomendable la instalación de “majanos” de piedras, que pueden 

servir como refugio a micromamíferos, reptiles y anfibios. 

En el apartado dedicado a las medidas correctoras para la hidrología se adjuntan los 

listados de Obras de drenaje. 

También los pasos inferiores y superiores, pueden ser utilizados por la fauna silvestre 

en determinados casos, tal y como se demuestra en recientes estudios realizados acerca del 

comportamiento de la fauna ante las infraestructuras lineales llevados a cabo en la Península 

Ibérica. 
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Tratamiento específico de los corredores de fauna 

Los valles de los ríos y los propios cauces fluviales son rutas preferentes de paso para 

un gran número de especies, entre las que destaca la nutria por su gran sensibilidad y su 

elevada movilidad. El diseño de las alternativas de trazado ha sido sensible al 

mantenimiento de los principales corredores faunísticos. 

6.2.2.2. Fase de construcción 

En la fase de construcción se vigilará el estricto cumplimiento de las medidas 

protectoras y correctoras planteadas en el proyecto constructivo y en la Declaración de 

Impacto Ambiental. 

Destrucción de Hábitats. 

Se jalonará el área de explanación, los caminos de obra y las áreas auxiliares, con 

objeto de que el movimiento de maquinaria y las perturbaciones asociadas al mismo se 

circunscriban estrictamente al área de ocupación. 

Para todos los tipos de hábitats descritos se aconseja la realización de talas y 

desbroces en la época invernal, coincidiendo con la medida ya comentada en el apartado de 

medidas correctoras de la vegetación. De esta forma se disminuirá la pérdida de animales, al 

ser su presencia menor en el invierno, y no interferirá con las épocas de reproducción y cría. 

Adoptar esta medida correctora tendrá repercusiones indirectas positivas sobre el efecto de 

borde, al permitir la recuperación de las poblaciones animales en un intervalo más corto de 

tiempo.  

La fauna también se ve afectada por otras acciones del proyecto. Existen unas épocas 

del año, coincidentes con los periodos de reproducción y cría, en que las especies son 

sensibles a las perturbaciones de cualquier tipo, especialmente sonoras. Aunque muchas 

especies se acostumbran relativamente bien a los ruidos continuos, siempre que éstos sean 

de moderada intensidad, los sonidos discontinuos, ocasionales y aquellos que los animales 

relacionan con la actividad humana generan en muchas de ellas un rechazo hacia las áreas 

donde se producen; por ello se debe controlar el nivel de ruidos durante las obras.  

Para aminorar el ruido asociado a esta fase, se elegirán equipos y maquinaria poco 

ruidosos y se realizará una labor exhaustiva de mantenimiento de los equipos. En las 

instalaciones exteriores (talleres, generadores, etc) en que ello sea posible se realizarán 

cerramientos con materiales adecuados para absorber el ruido.  

Las voladuras, ruidos fuertes y vibraciones provocadas por los movimientos de tierras, 

deben evitarse durante las épocas de reproducción y cría, coincidiendo con la primavera y el 

principio del verano.  

En el caso de que sea necesario construir galerías de ventilación del túnel, la 

excavación se realizará de abajo a superficie, y sin uso de explosivos, evitando ruidos, 

vibraciones y movimiento de maquinaria y personal en superficie. 

Estas medidas deberán reflejarse en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto 

de Construcción. 

Creación y Restitución de Hábitats. Plan de Revegetación. 

La restitución y creación de hábitats tiene como objeto corregir el efecto borde y 

mantener la calidad de la fauna en cada biotopo. Ésta es una medida correctora 

imprescindible si se quiere lograr una calidad faunística similar a la actual en el pasillo a 

ocupar por la carretera. La eficacia de esta medida es alta a medio plazo. Las medidas a 

tomar son diferentes en cada uno de los hábitats descritos: 

 En la mayoría de las superficies por donde discurre la traza, que corresponde a 

praderías, se incluirá una revegetación con especies autóctonas atractivas para 

la fauna, que ofrezcan refugio y alimento a ésta. de este modo, se creará un 

corredor naturalizado paralelo a la carretera que conectará con los distintos 

pasos transversales. 

 En las zonas próximas a cauces se realizarán plantaciones a ambos márgenes 

con el objeto de restituir la vegetación existente, preservando con ello la 

calidad de las aguas al mantener las condiciones de luminosidad y turbidez. En 

el río Pas se propone como medida compensatoria la recuperación de la 

vegetación de parte de la vegetación de ribera en las zonas donde el trazado 
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discurre más cercano al cauce, lo que redundará en una mejora del hábitat 

fluvial. 

Estas medidas deberán estar reflejadas de forma completa dentro del Plan de 

Revegetación, que deberá quedar totalmente definido en el Proyecto de Construcción, y se 

definen con mayor detalle en el apartado de medidas correctoras de la vegetación de este 

mismo apartado. 

Protección del hábitat fluvial 

Debido a los condicionantes del trazado, es inevitable trabajar en las proximidades del 

río Pas. Además. Por otra parte se cruzan varios arroyos tributarios. 

Aunque todos son de escasa identidad y sin relevancia para la biología del salmón, 

cualquier contaminación producida en sus aguas repercutirá inmediatamente en el Pas. En 

este sentido, conviene recordar que el salmón es una especie muy sensible a la 

contaminación de las aguas, pudiendo sufrir mortandades masivas por esta causa. 

Para la fauna acuícola, las medidas de corrección pretenden preservar la calidad del 

agua actual en los cursos fluviales y la integridad de los mismos en la medida de lo posible, 

así como asegurar la libre circulación de peces y fauna acuática. 

Estas medidas correctoras las podemos dividir en generales y preventivas. 

Generales: 

Estas medidas se toman para evitar o disminuir en la medida de lo posible la 

contaminación mecánica (S.S., Turbidez) y la subsiguiente sedimentación y colmatación de 

lechos: 

 Fijación de la superficie de taludes con cubierta vegetal incluso arbórea. Esta 

medida deberá quedar englobada dentro del Plan de Revegetación. 

 Exclusión en la zonificación para la ubicación de infraestructuras para la obra 

e instalaciones auxiliares, la proximidad a los cauces fluviales y zonas de 

adyacentes implicadas en la dinámica fluvial. 

Preventivas: 

Se refiere al control durante las obras de las medidas para no afectar a los cauces.  

 No verter materiales por las laderas hacia los cauces. 

 No cubrir los cauces con estos materiales. 

 Control firme de los movimientos de tierras, más estricto en los meses de 

invierno. 

 Revegetación mediante extendido de tierra e hidrosiembra de las superficies de 

terraplenes y desmontes inmediatamente después de su terminación. Esta 

medida es de gran efectividad en la disminución de aporte de sólidos en 

suspensión  a los cauces próximos al trazado. 

 En terraplenes de grandes dimensiones la medida anterior será realizada a la 

vez que se van elevando. 

 Prohibir rodar innecesariamente con la maquinaria por los cauces, travesías 

siempre perpendiculares. 

 Restricción del paso de maquinaria por los cauces durante el invierno y la 

primavera (freza y emergencia de alevines), reduciéndolo al mínimo 

imprescindible. 

 Control estricto en las operaciones de cambio de aceites, recarga de 

combustible y lavado de la maquinaria, impidiendo siempre que se realice en 

las regatas o en sus proximidades. Prohibición de cualquier tipo de vertido 

líquido o sólido. 

Estas medidas son aplicables a todos los cauces del territorio, tanto si presentan 

buenas condiciones para la vida piscícola como si no las presentan; en este segundo caso, 

por preservar la potencialidad (cuando la calidad del agua no es buena ahora) o por las 

repercusiones que se pudieran originar aguas abajo, en tramos o cauces de mejor calidad 

hidrobiológica y piscícola. 
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6.2.2.3. Fase de Funcionamiento 

Durante la fase de explotación el impacto a corregir es el efecto barrera, es decir, la 

dificultad de accesibilidad transversal para los animales que transitan de un lado a otro de la 

vía, que tiene como consecuencia final el atropello de animales dentro de la vía y el 

aislamiento de poblaciones de ambas márgenes. 

Restitución de los corredores de fauna. 

En principio, no se van a presentar problemas de gravedad derivados de la falta de 

permeabilidad transversal, dado que las alternativas planteadas presentan obras de drenaje 

compatibles con el paso de fauna. 

 

6.2.3. Espacios Naturales Protegidos 

El único espacio protegido presente en la zona de estudio es la ZEC Río Pas. La 

extensión de este es coincidente con la de su ribera y su vegetación asociada y sus valores 

naturales comprenden principalmente los hábitats existentes dentro de este entorno y el 

propio cauce del río. 

Es por ello que se consideran suficientes para la protección de este espacio durante las 

fases de ejecución y funcionamiento del futuro vial aquellas medidas que han sido 

propuestas para la protección de la hidrología, la fauna y la vegetación en general. 

Pese a ello, se incluye a continuación una relación de las más destacables: 

6.2.3.1. Medidas preventivas 

Las principales medidas preventivas a adoptar serán: 

Elementos de retención de sedimentos 

A pesar de que no se prevé la intervención o alteración del lecho, se adoptarán todas 

la medidas necesarias para evitar la generación de turbideces, por lo que los trabajos se 

ejecutarán dejando aislada la zona de actuación de la corriente. 

Se dispondrán barreras de retención de sedimentos en las zonas más próximas al río. 

El objeto de esta medida es minimizar la cantidad de partículas y residuos que puedan 

alcanzar a las aguas del río y por tanto disminuir el potencial impacto sobre la calidad del 

mismo. 

Además se instalarán balsas de decantación en los lugares en los que la escorrentía 

superficial pueda producir aportes de aguas con sedimentos excesivos al río. Las balsas se 

excavarán en el propio terreno, pudiéndose proteger el fondo y los taludes por una 

membrana impermeable. 

Jalonamiento 

Se realizará un jalonamiento estricto de la zona de la ZEC, éste será semirrígido con 

soporte metálico clavado en el terreno y con una malla de balizamiento de polietileno. 

El jalonamiento deberá ser revisado y reparado durante todo la duración de la 

actividad constructiva en las zonas anexas. 

 

Jalonamiento semirrígido 

El jalonamiento en la zona de la ZEC estará acompañado de carteles indicativos de 

dicho espacio, para advertir al personal de obra que se encuentra en un lugar protegido. 

El personal y maquinaria de la obra no podrá rebasar los límites señalados por los 

jalones y su malla, quedando a cargo del equipo de jefe de obra, la responsabilidad en el 

control del cumplimiento de esta prescripción. 



  

DOCUMENTO Nº3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE DE RENEDO PÁG. 158 

La instalación de este jalonamiento tendrá carácter temporal y se prolongará durante 

el periodo en el que se lleve a cabo la realización de las obras y, una vez concluidas estas, se 

desmantelará. 

El jalonamiento debe mantenerse en perfecto estado durante toda la fase de obras por 

lo que será uno de los elementos susceptibles de ser vigilados durante las obras. 

El objeto de esta medida es minimizar la cantidad de vegetación afectada por el paso 

de la maquinaria, así como de las obras en general. 

Parque de maquinaria 

Al objeto de evitar la generación de turbideces y la compactación del lecho del río, se 

prohíbe el tránsito de maquinaria por el cauce del río. 

En caso de necesitar lugares destinados a parque de maquinaria y mantenimiento de la 

misma se situarán a distancias superiores a 100 metros de cualquier cauce importante, y 

fuera de vaguadas que puedan verter sus aguas a alguno de ellos en periodos de lluvia. 

El emplazamiento destinado a parque de maquinaria se hará teniendo en cuenta 

criterios de conservación de valores paisajísticos, naturalísticos y de calidad de agua 

superficial y subterránea. Por ello, los lugares más adecuados para la localización serán 

aquellos alejados de las zonas de gran permeabilidad o en las que se afecte directa o 

indirectamente al sistema hidrológico, en lo que a calidad o funcionamiento se refiere. 

Invasoras 

El movimiento de tierras y empleo de maquinaria constituye uno de los mecanismos 

de dispersión antrópica más usuales de plantas invasoras, debiendo extremar los controles y 

precauciones en cuanto al empleo y procedencia de materiales y maquinaria. 

Con el fin de evitar la propagación de especies invasoras se evitará el traslado de 

tierras y áridos entre los diferentes tajos. Asimismo, tras finalizar los trabajos en cada zona 

de actuación, se deberá limpiar la maquinaria empleada y eliminar los restos de vegetación 

y tierra adheridos a ella. 

 

Vegetación 

La eliminación de vegetación deberá limitarse al mínimo imprescindible para la 

correcta ejecución de los trabajos proyectados. En caso de ser necesaria la poda o corta de 

pies de porte arbóreo, estos deberán ser previamente marcados por un Técnico Auxiliar del 

medio Natural. 

Generales 

No se podrá utilizar la zona declarada ZEC como parque de maquinaria ni almacén de 

materiales. 

Se evitarán acumulaciones de residuos y se asegurará su retirada a vertedero 

autorizado. A la finalización de los trabajos, no podrá quedar en el entorno de la obra 

residuo alguno, sean o no fruto de la misma y  se deberá restaurar la zona afectada por los 

trabajos. 

6.2.3.2. Medidas correctoras 

Las principales medidas correctoras a tener en cuenta son: 

Calidad de las aguas 

- Se prohibirá la circulación de la maquinaria a través del cauce del río. En caso de 

que sea necesario el cruce de maquinaria por el cauce, se realizará mediante 

pasarelas provisionales instaladas a tal efecto, de modo que se evite la turbidez de 

las aguas por el paso frecuente de maquinaria pesada. Dichos pasos contarán con 

la autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y deberán estar 

informados favorablemente por la Dirección General del Medio Natural del 

Gobierno de Cantabria. Los citados pasos deberán ser demolidos tras la 

finalización de las obras y restaurado el cauce afectado. 

- Se gestionará especialmente todo lo relativo a los aceites usados que tendrán la 

consideración de residuo peligroso. Se entiende por aceite usado, todos los aceites 

industriales con base mineral o sintética y lubricantes que se hayan vuelto 

inadecuados por el uso que se les hubiese asignado inicialmente y, en particular, 
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los aceites usados de combustión y de los sistemas de transmisión, aceites para 

turbinas y sistemas hidráulicos. 

- Se realizará una gestión correcta, evitando trasladar la contaminación a los 

diferentes medios receptores, quedando prohibido: 

o Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en 

aguas subterráneas y en los sistemas de alcantarillado o evacuación de 

aguas residuales. 

o Todo depósito o aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así 

como el vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento de 

aceite usado. 

- Los movimientos y extracciones de tierras serán exclusivamente los establecidos 

en Proyecto. Evitando  verter cualquier tipo de  material a cauce. 

- Prohibición de efectuar acciones sobre el medio físico o biológico del agua que 

constituyan o puedan constituir una degradación del mismo. 

Protección de la fauna 

Se adoptarán las medidas necesarias para minimizar la afección a la fauna piscícola. 

El contratista dispondrá de un Técnico Ambiental con titulación de Licenciado en 

Biología, Ingeniero de Montes o Licenciado en Ciencias Ambientales, que realizará el 

control ambiental de las obras y en caso de detectar alteraciones o comportamientos 

anómalos de la fauna piscícola, deberá parar los trabajos de la obra que provoquen las 

afecciones, hasta que remitan dichas afecciones y notificarlo a los agentes del Medio 

Natural del Gobierno de Cantabria. 

Acometer las labores de revegetación 

Las labores de revegetación, incluidas las destinadas a minimizar los impactos sobre 

el sistema hidrológico en los procesos de turbidez, las encaminadas a estabilizar los cauces 

de importancia o a minimizar la contaminación por arrastre de la calzada, serán definidas 

detalladamente en el Proyecto de Construcción. 

Ejecución del programa de Vigilancia Ambiental 

Se realizará un programa de mantenimiento de la calidad del agua, controlándola 

mediante análisis, tanto durante la fase de obras, como en la de explotación. 

Concretamente, se realizarán análisis de aguas mensuales, aguas arriba y aguas abajo 

sobre los puntos de paso del cauce de la ZEC (a no más de 100 metros de distancia del 

punto de actuación. 

En dichos análisis se medirán al menos los siguientes parámetros: 

 Sólidos en suspensión. 

 DBO5 

 Oxigeno disuelto 

 Hidrocarburos 

 Grasas y aceites 

Dichos análisis se realizarán por un Organismo de Control Acreditado o por un 

Laboratorio homologado a tal efecto por la autoridad competente. 

En caso de observarse incrementos de dichos parámetros mayores del 20% en el 

análisis hecho aguas abajo de la obra con respecto al realizado aguas arriba, el técnico de 

medio ambiente del contratista procederá a informar a la Directiva Ambiental de la Obra, a 

paralizar aquellos trabajos que pudieran estar causando dichas anomalías. Así mismo, el 

Director ambiental de la Obra procederá a imponer medidas correctoras adicionales que 

eliminen dicha situación. 

6.2.4. Paisaje 

Junto con las medidas adoptadas en el diseño del trazado, que se han basado en la 

elección del corredor más adecuado, en la propuesta de las alternativas de trazado más 

integradas en la morfología original y en la minimización en la medida de lo posible de los 

movimientos de tierra, se proponen a continuación las medidas destinadas a la integración 

de las superficies expuestas a mayor visibilidad (terraplenes y desmontes).  
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Las medidas correctoras que mejor efecto tienen en el paisaje y que mejor facilitan la 

integración de la obra en el entorno consisten en establecer unos rigurosos controles 

ambientales en la ejecución de las obras, dirigidos a reducir al mínimo durante ellas las 

alteraciones morfológicas y de la cubierta vegetal, y en realizar una revegetación acorde con 

la potencialidad natural y con el paisaje vegetal existente. 

 En este sentido se realizará el jalonamiento del terreno con el fin de limitar el 

movimiento de la maquinaria, el desbroce y la explanación a las zonas 

estrictamente necesarias.  

 Como criterio básico se revegetarán con siembras y/o plantaciones todos los 

taludes de desmontes y rellenos resultantes de las obras, y se evitará 

taxativamente el empleo de especies vegetales foráneas o propias de usos 

jardineros. En aquéllos tramos de mayor exposición visual las plantaciones 

serán principalmente de porte arbóreo, procurando el apantallamiento de la 

vía. En el apartado de medidas correctoras de la vegetación se incide con 

mayor detalle en este aspecto. 

 De forma previa será necesario el correcto tendido y perfilado de los taludes, 

así como la instalación de bermas en los desmontes de gran tamaño, de forma 

que permitan un extendido estable de la tierra vegetal y posterior siembra y/o 

plantación.  

6.3. Medio Humano 

Seguidamente se realiza la exposición de las principales medidas preventivas y 

correctoras encaminadas a reducir la afección a la socioeconomía, patrimonio cultural, usos 

del suelo y clasificación urbanística que caracterizan el área de estudio y se ven afectados 

por las alternativas propuestas. 

6.3.1. Socioeconomía 

Desde el punto de vista socioeconómico las alternativas propuestas suponen una 

mejora de la situación actual. La selección de la alternativa que más satisfaga las 

necesidades planteadas y los intereses sociales del entorno de afección, hace innecesaria la 

definición de medidas correctoras específicas, en lo que a esta variable se refiere.  

En cualquier caso, para reducir al máximo las posibles afecciones a la socieconomía, 

se llevarán a cabo una serie de actuaciones que, servirán para conservar en la medida de lo 

posible las cualidades intrínsecas del área de estudio.  

Como aspectos generales a adoptar para todas las alternativas, pudieran destacarse los 

siguientes: 

 Integración paisajística de cualquier alternativa. 

 Permeabilidad territorial con el fin de minimizar el efecto barrera mediante la 

reposición de los caminos existentes que aseguren la continuidad de los usos 

del territorio de forma análoga o mejorada respecto a la situación actual. 

 Reposición de los servicios existentes en la actualidad, o en su caso, 

incremento y la mejora de los mismos.  

 Igualmente será positivo controlar, a través del planeamiento y las licencias de 

obras, posibles usos asociados a la nueva vía no contemplados actualmente. 

En cuanto a la fase de construcción, las actividades asociadas a las obras de la 

carretera implicarán ciertas molestias debido al ruido de los vehículos y maquinaria 

utilizadas, las debidas a emisiones de polvo de la obra y de gases de combustión de 

vehículos y maquinaria, así como las derivadas del aumento de intensidad de tráfico pesado. 

Las medidas a adoptar para reducir estos efectos son: 

 Garantizar que la maquinaria y vehículos motores están homologados según 

las directivas europeas sobre emisión de ruido de estas fuentes. 

 Puesta a punto y control de la maquinaria y vehículos motores para minimizar 

las emisiones de los gases de combustión 

 Riego de las superficies en obra para prevenir las emisiones de polvo 

 Información a las poblaciones próximas sobre la obra y su duración 

 Plan de voladuras controladas (en caso necesario). 
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 Plan de trayectos alternativos durante las obras para minimizar el efecto 

barrera 

 Plan de circulación y señalización de la maquinaria y vehículos pesados por 

las zonas urbanas. 

En la definición de los proyectos de trazado se deberán prever las medidas necesarias 

para la protección y potenciación de las condiciones ambientales, productivas y culturales 

de los terrenos incluidos en las áreas de mayor valor interceptadas. 

Por otra parte, en la definición de la franja de expropiaciones, se intentará no generar 

una acentuación de la parcelación de explotaciones, y se considerará en todo momento la 

permanencia de superficies mínimas de parcelas y/o explotaciones rentables desde el punto 

de vista económico. 

Además de ello, hay que considerar todo el conjunto de mejoras económicas y 

sociales inherentes a la apertura de una nueva vía de las características del nuevo vial, tales 

como la revalorización de los terrenos, la mejora en las comunicaciones, etc. 

6.3.2. Planeamiento 

De acuerdo con la legislación vigente, el municipio de Renedo de Piélagos, deberá 

incorporar el trazado del nuevo vial en su planeamiento. 

La elaboración y aprobación de los instrumentos de ordenación supramunicipal con 

determinaciones vinculantes para los Ayuntamientos, facilita la adaptación urbanística de 

los espacios afectados de forma directa por el trazado de la nueva Variante de Renedo.  

6.3.3. Patrimonio Cultural 

Aunque inicialmente no se prevé la afección sobre elementos del patrimonio cultural, 

si en el curso de la ejecución del proyecto apareciesen restos u objetos de interés 

arqueológico o cultural, se paralizarán inmediatamente las obras, se tomarán las medidas 

oportunas para garantizar la protección de los bienes aparecidos, y se comunicará el 

descubrimiento a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 84 de la Ley 11/1998, de 13 de Octubre, de Patrimonio Cultural de 

Cantabria 

Esta premisa deberá ser tenida en cuenta y reflejada durante la redacción del proyecto 

de construcción. 
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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. 

7.1. Zonificación del Territorio 

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. 

Los principales condicionantes que deben exigirse a estas posibles ubicaciones son: 

 Protección del sistema hidrológico  

 Protección de los suelos 

 Protección de los ecosistemas  

 Protección de los espacios naturales 

 Coherencia con el planeamiento territorial y urbanístico 

 Protección del patrimonio cultural 

Protección del sistema hidrológico superficial y subterráneo 

Tanto los ríos principales como el río Pas y el Carrimont, deben preservarse de la 

ubicación de depósitos de tierras sobrantes procedentes de la obra.  

Por otra parte, dada la naturaleza inerte de los materiales de vertido, que se 

corresponden con tierras y piedras son contaminar, se espera que no se produzcan 

afecciones significativas al sistema hidrológico subterráneo.  

Protección del suelo 

El suelo es un recurso escaso y no renovable a escala humana. En la ubicación de las 

instalaciones auxiliares se debe tratar de proteger los suelos más productivos, evitando la 

ejecución de actuaciones que pueden alterar sus propiedades de manera irreversible.  

Protección de ecosistemas 

La ubicación de zonas para instalaciones auxiliares y depósitos de materiales inertes 

debe realizarse en zonas de baja calidad ambiental, evitando la afección a comunidades 

vegetales y a hábitats faunísticos de interés. En este sentido debe citarse especialmente los 

bosques autóctonos o naturalizados y los humedales. 

Por tanto, se muestran como zonas más favorables para albergar los materiales 

excedentes, instalaciones auxiliares o parques de maquinaria las tierras de labor, las 

praderías y las explotaciones forestales. 

Protección de espacios naturales 

Los espacios que han sido protegidos en base a sus valores ecológicos o paisajísticos, 

así como aquéllos a los que se reconoce un mayor valor ambiental, deben ser excluidos de 

cualquier actuación auxiliar. 

Planeamiento territorial y urbanístico 

Los suelos urbanos deben protegerse en atención a los usos actuales, ya sean de 

carácter residencial o productivo, así como a los derechos consolidados de sus propietarios. 
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En los terrenos rurales en los que se prevé su transformación urbanística, ya sea 

mediante el desarrollo de Suelo Urbanizables de los planeamientos urbanísticos o vía 

Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR), no deben acometerse actuaciones que puedan 

condicionar su futuro desarrollo. 

Protección del Patrimonio Cultural. 

Los lugares destinados a albergar cualquiera de las instalaciones descritas deben estar 

lo suficientemente alejados de cualquier elemento de patrimonio cultural (yacimientos 

arqueológicos, elementos de interés etnográfico, arqueología industrial, etc) de modo que se 

garantice su salvaguarda.  

Teniendo en cuenta el valor de conservación de los recursos analizados, y con el fin 

de determinar las zonas del entorno del trazado ambientalmente compatibles con la 

localización de las instalaciones auxiliares y depósitos de materias sobrantes, se zonifica la 

franja más cercana a la traza según los tres tipos siguientes: 

 Zonas excluidas 

 Zonas restringidas 

 Zonas admisibles 

7.1.1. 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. 

7.1.2. 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. 

7.1.3. 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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7.2. Análisis Ambiental de Ubicación de Zonas de 
Instalaciones Auxiliares, Depósitos para Vertidos 
de Materiales Sobrantes y zonas de Préstamo 

A continuación se definen las directrices seguidas para la ubicación de las zonas de 

instalaciones auxiliares, depósitos de tierras sobrantes y préstamos. 

7.2.1. Instalaciones auxiliares 

En este apartado se tratan aquellos elementos no directamente relacionados con el 

trazado de la infraestructura estudiada, pero que resultan necesarios para su ejecución, entre 

ellos se encuentran los siguientes: 

- Parques de maquinaria. 

- Planta de trituración de áridos. 

- Hormigón y aglomerados asfálticos. 

- Instalaciones administrativas y de gestión 

Se propone, siempre que sea posible, que la ubicación de estos elementos esté en la 

traza o en sus inmediaciones. 

En el caso en los parques de maquinaria y plantas de fabricación de hormigones y 

aglomerados asfálticos, y dado el elevado potencial contaminante de estos elementos, será 

obligatoria la adopción de las siguientes medidas: 

 Impermeabilización del suelo, mediante una solera de hormigón, arcilla o 

similar.  

 Establecimiento de un drenaje perimetral, con objeto de evacuar las aguas que 

les llegaran desde el interior del recinto.  

 Recogida de aguas y conducción de las mismas hacia un sistema de retención 

de sólidos (balsas, diques, etc.). 

 Mantenimiento de balsas. 

 Depuración de las aguas previamente a su vertido. 

Una vez finalizadas las obras, el abandono de las instalaciones auxiliares incluirá la 

recuperación ambiental de la zona ocupada, con la retirada de residuos de la parcela 

estudiada, así como el adecuado tratamiento de descompactación. 

Por lo que se refiere al impacto paisajístico, se restituirán los valores paisajísticos y se 

asegurará la reutilización del terreno para otros usos en la zona en la que han estado 

ubicadas las instalaciones auxiliares, en caso de que éstas se ubiquen fuera del área de 

explanación del trazado. 

7.2.2. Estudio de gestión de tierras sobrantes 

Las alternativas estudiadas generan un volumen de tierra excedentario cuya 

acomodación es preciso prever en el marco del presente Estudio Informativo. Por ello, se 

realiza a continuación un análisis de dicho aspecto.  

7.2.2.1. Estimación de los Volúmenes de Tierras Sobrantes 

En las siguientes tablas se muestran los volúmenes de tierras sobrantes clasificadas 

según alternativas: 

  FORMACION DE VERTEDERO (m3) 

ALTERNATIVA 1 10,150.92 

ALTERNATIVA 2 9,097.44 

ALTERNATIVA 3 21,935.76 

ALTERNATIVA 4 27,811.80 

ALTERNATIVA 5 33,301.20 

ALTERNATIVA 6 32,247.72 

ALTERNATIVA 7 45,086.04 

ALTERNATIVA 8 50,962.08 

ALTERNATIVA 9 38,222.76 

ALTERNATIVA 10 15,072.48 

 

7.2.2.2. Identificación de los Depósitos de Materiales Sobrantes 

Según la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos, se espera 
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que la totalidad de los residuos térreos procedentes de la excavación de las obras atenderán 

al siguientes código: 17 05 04. Tierras y piedras distintas a las especificadas en el código 17 

05 03.  

En caso de que durante la ejecución de la obra aparecieran materiales contaminados 

con substancias peligrosas (Código 17 05 03. Tierras y piedras que contienen substancias 

peligrosas, o equivalente), éstas deberá tratarse a través de gestor autorizado para dicho 

residuo, prohibiéndose su depósito en las zonas de vertido identificadas en el presente 

apartado. 

Para acoger estos materiales sobrantes, se han identificado una serie de zonas sobre 

las que depositar las tierras sobrantes de la obra. Dichas zonas se han elegido teniendo en 

cuenta los criterios indicados anteriormente y se corresponden con áreas ocupadas por 

plantaciones forestales de eucalipto principalmente ocupando de forma poco significativa 

alguna pradería. Los vertederos propuestos son: 

VERTEDEROS 

NOMBRE COORDENADAS SUPERCICIE (m2) VOLUMEN (m3) LOCALIZACIÓN 

VT-1 X: 423199,4; Y: 4799944,6 43.356 173.424 Renedo 

VT-2 X: 422587,8; Y: 4799855,1 35.750 143.000 Renedo 

TOTAL 316.424 m3 

Tabla resumen de vertederos 

Para la cubicación de cada uno de los vertederos se ha tenido en cuenta un espesor de 

vertido de 4 m. lo que supone una capacidad de 316.424 m3 de vertido, suficiente para 

acoger los 50.962,08 m3 de material excedentario en el caso más desfavorable de ejecutar la 

Alternativa 8. Cabe resaltar que para acoger esta necesidad de material solo será necesaria la 

utilización de una de estas instalaciones. 

En el Anexo I al presente documento se incluyen, entre otros, planos de zonificación 

del territorio, en los que son representadas las zonas excluidas, restringidas y admisibles en 

las que se ha clasificado la zona de estudio. En estos mismos planos se representa la 

ubicación de los depósitos de tierras sobrantes de la obra. También se incluye plano 

específico de la localización de estos emplazamientos sobre ortofoto. 

7.2.2.3. Identificación de zonas de préstamo 

Se han localizado tres zonas de préstamo para suplir las necesidades de material en la 

obra. A continuación se describen las zonas seleccionadas: 

Zona de préstamo 1 (P-1): Se trata de una zona de terrazas altas del río Pas, 

formadas por gravas, arenas, limos y arcillas. Se sitúa cerca de la localidad de Carandía, 

hacia el oeste del Eje 0, al oeste de la glorieta N-623. 

Tiene unas dimensiones aproximadas de 500 metros de longitud por 150 metros de 

anchura, y con un espesor aproximado de 4-5 m. De este modo, se calcula un volumen de 

material de unos 337.500 m³. 

El material obtenido de este préstamo, se clasifica como suelo tolerable y 

seleccionado. 

Zona de préstamo 2 (P-2): Se trata de una zona al noroeste de Renedo, a unos 250 m 

al norte de la glorieta CA-233. La litología existente son areniscas, limolitas y arcillas de la 

facies Weald. 

Las dimensiones de la zona son de 300 m. de longitud por 150 metros de anchura, con 

lo que excavando unos 4 metros, se dispondría de un volumen de unos 180.000 m³. 

El material obtenido de esta zona, se clasifica como suelo tolerable, apto para núcleo 

de terraplén. En el caso de excavar tramos de predominio de areniscas, el material podría 

clasificarse como un todo-uno. 

Zona de préstamo 3 (P-3): Se trata de una zona al sureste de Renedo, a unos 700 m 

hacia el este del Eje 0 y de la glorieta N-623. La litología existente son areniscas, limolitas y 

arcillas de la facies Weald. 

Las dimensiones de la zona son de 250 m. de longitud por 150 metros de anchura, con 

lo que excavando unos 4 metros, se dispondría de un volumen de unos 150.000 m³. 
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El material obtenido de esta zona, se clasifica como suelo tolerable, apto para núcleo 

de terraplén. En el caso de excavar tramos de predominio de areniscas, el material podría 

clasificarse como un todo-uno. 

 

Localización de los préstamos P-1, P-2 y P-3 

En el Anexo I al presente documento se incluyen, entre otros, planos de zonificación 

del territorio, en los que son representadas las zonas excluidas, restringidas y admisibles en 

las que se ha clasificado la zona de estudio. En estos mismos planos se representa la 

ubicación de los préstamos propuestos. También se incluye plano específico de la 

localización de estos emplazamientos sobre ortofoto. 
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8. Programa de Vigilancia Ambiental 

El Estudio de Impacto Ambiental, por muy exhaustivo que éste sea, no puede soslayar 

la incertidumbre inherente a cualquier análisis predictivo y a la variedad de respuestas que 

el medio puede ofrecer frente a la actividad, de ahí que esté justificado diseñar un programa 

de seguimiento de las incidencias que vayan surgiendo a lo largo de la obra y tras su 

ejecución, al menos durante el período de garantía. 

El objetivo de dicho programa tiene dos vertientes: una persigue disponer de un 

conjunto de criterios técnicos que sirva para realizar un seguimiento sistemático de los 

efectos ambientales previstos y hacer frente a las situaciones de difícil previsión que 

pudieran aparecer. La otra, al tiempo que sirve para informar al Órgano de la 

Administración competente en materia ambiental de los aspectos del medio y del proyecto 

que deben ser objeto de vigilancia, está encaminada a disponer de un método sencillo, 

sistemático y económico para vigilar que los impactos se ajustan a las previsiones y 

asegurar que las medidas correctoras se aplican correctamente y son eficaces, permitiendo 

resolver los imprevistos. En definitiva, se trata de controlar los resultados y de mejorar el 

método o las técnicas correctoras, debiendo considerar por tanto: 

 Momento y frecuencia de los controles en función de las operaciones que 

implica el desarrollo del proyecto. 

 Nivel de acierto del Estudio de Impacto Ambiental. 

 Control de la correcta ejecución y eficacia de las medidas correctoras 

propuestas y, si fuese necesario, ajustarlas o modificarlas para mejorar los 

resultados. 

 Verificar el origen, calidad, cantidad y correcta puesta en obra de los 

productos y materiales utilizados. 

 Prever las medidas correctoras que disminuyan los efectos de situaciones no 

previstas pero posibles. 

 Generar un banco de datos con información cualitativa, cuantitativa y gráfica 

de la evolución del medio en respuesta a las obras.  

8.1. Fase de construcción 

- Replanteo 

Durante el replanteo se delimitarán las distintas áreas de actuación y se comprobará 

que las vías de acceso existentes permiten soportar el paso de la maquinaria. En el supuesto 

de que no lo permitan se estudiará su acondicionamiento y sólo en situaciones insuperables 

se estudiará la habilitación de nuevas vías de carácter temporal, evaluando el impacto 

ambiental que conllevan y proyectando su posterior restauración para devolver a los 

terrenos su estado inicial. 

- Balizamiento 

Previamente a los trabajos de construcción se realizará un seguimiento del encintado 

del área de ocupación para garantizar que el tráfico de maquinaria y las instalaciones se 

realicen dentro del área prevista. 

Se prestará especial atención a las zonas identificadas en el inventario ambiental como 

de mayor sensibilidad (masas forestales autóctonas, cursos fluviales y sus riberas, 

humedales, yacimientos arqueológicos, suelos de alta productividad, etc.). 

- Permeabilidad territorial 

Se verificará que la permeabilidad territorial no resulte disminuida por efecto de las 

obras de construcción, y en caso contrario se habilitarán soluciones provisionales en tanto 

duren las obras. 

- Despeje y desbroce del terreno 

Se vigilará que el despeje y desbroce del terreno, previo a la extracción de la tierra 

vegetal, se limite a la zona comprendida dentro de los límites de actuación, y que los 

materiales sean transportados a los lugares previstos en el proyecto. 

- Excavación, acopio y conservación de la tierra vegetal 

Se vigilará que sean correctas las zonas de obtención seleccionadas y las 

profundidades de excavación; si en el momento de hacer ésta se comprobase la existencia de 
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una capa de suelo útil para la revegetación de mayor espesor que el previsto se procurará su 

aprovechamiento óptimo. 

Se vigilará que se evite la compactación de la tierra vegetal durante las labores de 

extracción, transporte y depósito. 

Se vigilará que las zonas de acopio sean apropiadas: zonas de mínima pendiente, 

protegidas de riesgos de deslizamiento, de inundación y de arrastres por efectos de lluvias, y 

protegidas de la acumulación de polvo por proximidad a zonas de paso de maquinaria.  

Se vigilará especialmente el cumplimiento de las dimensiones de los caballones de 

tierra vegetal (máximo aceptable: 2 metros de altura, sección trapezoidal, con ahondamiento 

de la capa superior para reducir el efecto de lavado por lluvias; óptimo: 1´5 m de altura del 

caballón). 

Se vigilará especialmente que no se produzcan fenómenos de erosión en los 

caballones de tierra vegetal, resolviéndolos inmediatamente en caso de producirse mediante 

la adecuada remodelación morfológica. 

Se vigilará que el contenido en humedad sea suficiente para mantener la tierra 

acopiada en buen estado de conservación, realizando al menos 1 riego/semana si transcurre 

ésta sin lluvias. En época estival y períodos calurosos la frecuencia de los riegos podrá 

elevarse ante la evidencia de signos de déficit hídrico en la cubierta que protege el caballón. 

Los riegos deberán realizarse con suavidad y mesura para evitar el lavado de nutrientes. 

- Excavación 

Se vigilará que la excavación no afecte a más superficie de la inicialmente prevista y 

que el sistema de drenaje perimetral evite eficazmente la acumulación de agua en la zona de 

trabajo. En las zonas donde exista riesgo hipotético de deslizamientos se vigilará que se 

adopten las medidas necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes.  

Cuando la altura del desmonte supere 10 m se procurará en todo caso realizar bermas 

intermedias que faciliten la restauración vegetal y la integración paisajística del talud; esta 

solución se adoptará inexcusablemente cuando la altura del desmonte supere 15 m desde el 

pie a la coronación. 

- Rellenos 

Se vigilará que los rellenos no afecten a más superficie que la prevista y que el 

terraplenado no aporte materiales al entorno del área de trabajo. 

- Vertederos de estériles 

Se vigilará que la ubicación de los vertederos corresponda a la prevista (áreas 

seleccionadas en función de su capacidad de acogida y mínimo impacto ambiental) y que no 

se afecte la superficie circundante, cuidando especialmente que no se produzcan caídas de 

piedras y bloques fuera de los límites del área elegida. En caso de producirse caídas 

imprevistas, se retirarán los materiales de forma inmediata, pudiendo aceptarse que se 

realice con ellos elementales muros de defensa a pie de los vertederos, para asegurar su 

estabilidad y aminorar el riesgo de arrastres accidentales. Las áreas de vertederos de 

excedentes deberán ser convenientemente revegetadas e integradas en el entorno mediante 

empleo exclusivo de especies autóctonas. 

- Control del polvo 

Para reducir la formación de polvo en el vertido y almacenamiento de materiales 

granulares se controlará la altura de caída libre del vertido, se dispondrán barreras naturales 

o artificiales y se ubicarán las zonas de almacenamiento a sotavento. Se utilizarán silos para 

el almacenamiento de materiales siempre que sea posible. 

Se vigilará que se adopten las medidas necesarias para reducir la producción de polvo 

al mínimo, tales como transporte de materiales en camiones capotados o cubriendo la carga 

con lonas, aplicación local de riegos en los focos de producción de nubes de polvo (áreas de 

carga y descarga de materiales, vertederos de estériles, etc.). 

- Control del nivel sonoro 

Las actividades desarrolladas durante la fase de construcción supondrán un 

incremento de los ruidos en la zona de influencia directa por el funcionamiento de la 

maquinaria, lo que se traduce en molestias para la población local, para los visitantes del 

entorno y para la fauna.  
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Entre las principales fuentes de impacto sonoro debidas a la construcción de la nueva 

carretera se encuentran las siguientes: 

· Centrales de hormigón 

· Grupos motogeneradores y motocompresores 

· Carga y descarga de escombros 

· Maquinaria 

· Tránsito de vehículos 

Para aminorar en lo posible estos efectos se elegirán equipos y maquinaria poco 

ruidoso que estarán sujetos a un perfecto mantenimiento. Cuando sea posible se realizarán 

cerramientos con materiales adecuados para absorber el ruido en las instalaciones exteriores. 

- Materiales excedentes 

Para minimizar los posibles impactos ambientales debidos al traslado al vertedero, el 

transporte se hará en vehículos cuya caja deberá ir totalmente cubierta con lonas u otros 

materiales que impidan la caída de piedras o la liberación de polvo debida a la velocidad. 

Cuando la naturaleza de los excedentes permita su aprovechamiento en el mercado local de 

áridos se utilizará esta solución como la ambientalmente más ventajosa por cuanto reduce el 

volumen de los vertederos y aumenta la vida útil de las explotaciones existentes. 

- Riesgos geológicos 

 Control de las escorrentías 

Se vigilará que las aguas de escorrentía procedentes del área de construcción no 

causen enlodamiento de los cauces del entorno. Se canalizarán las aguas del parque de 

maquinaria e instalaciones auxiliares hacia balsas de decantación específicamente 

construidas para hacer frente al aporte de sólidos en suspensión, que previsiblemente se 

originarán mientras dure la fase de construcción. 

 

 

 Control de las medidas contra la contaminación de acuíferos 

Se vigilará de manera especial que las operaciones de mantenimiento de maquinaria 

(cambios de aceite, abastecimiento de combustible, lavado y limpieza, etc.) no afecten al 

área de trabajo y su entorno. Los aceites usados se recogerán en recipientes adecuados para 

su posterior traslado a instalaciones de inertización o reciclado. Se evitará en todo caso 

cualquier tipo de vertido sólido o líquido procedente de las operaciones citadas a los 

terrenos circundantes. Las limpiezas de maquinaria se realizarán de modo que las aguas 

resultantes sean canalizadas hacia las balsas de decantación.  

Se pondrá especial cuidado en la ejecución de las obras para no introducir sustancias 

contaminantes al acuífero, especialmente lechadas de cemento, acelerantes, combustibles, 

aceites de maquinaria, etc. 

En el caso de los lixiviados procedentes de los materiales empleados en la 

construcción, se trata en general de sustancias muy ácidas, con contenidos iónicos 

incompatibles con el medio natural. Estos deben ser neutralizados y depurados antes de ser 

reincorporados a las corrientes de agua. 

En cuanto a los combustibles e hidrocarburos en general relacionados con la 

maquinaria, su poder contaminante es enorme (concentraciones muy pequeñas pueden 

reducir severamente la calidad de las aguas) y su incorporación a ríos o al subsuelo puede 

ser muy rápida. Las tareas de carga y maniobra de combustibles, deberán efectuarse 

meticulosamente en emplazamientos cuya estanqueidad pueda ser garantizada. 

Se propone la instalación y seguimiento de una red de control hidrogeológico para 

detectar y corregir los posibles impactos que pueda producir la construcción de la carretera 

en los acuíferos. 

 Control de procesos erosivos y de inestabilidad 

Se vigilará visualmente la aparición de procesos erosivos y de inestabilidad de 

taludes, procediendo a la inmediata solución de las causas que los generan. 
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8.2. Fase de restauración 

- Preparación de la superficie de siembra 

Antes de extender la capa de tierra vegetal se vigilarán los trabajos de escarificación y 

perfilado de las superficies en una profundidad de 30-40 cm, con bulldozer ligero, de 

orugas, dotado de rejas de arado, siguiendo direcciones perpendiculares al talud, enterrando 

o retirando las piedras grandes y objetos extraños que pudieran aparecer. Esta operación 

favorece la infiltración de agua, disminuye o elimina los flujos de escorrentía, evita los 

riesgos de deslizamiento de la tierra vegetal y favorece la penetración de las raíces. 

- Aporte de la tierra vegetal 

Se vigilará que la tierra vegetal acopiada se extienda en capas de 15-30 cm de espesor, 

empezando por la parte superior de los taludes y empleando palas sobre ruedas ligeras. Si la 

pendiente del terreno supera el 40% se harán series de zanjas de 15 x 15 cm a distancias de 

1 m siguiendo las curvas de nivel, para facilitar la estabilidad del aporte. 

Se vigilará que no se produzcan encharcamientos en zonas llanas, y en caso de 

producirse éstos, se desmontará la zona afectada y se repetirá la operación de acondicionado 

de la superficie y extendido de la tierra vegetal. 

Se vigilará que se retiren los cuerpos extraños que pudieran aparecer, que la superficie 

esté libre de fragmentos de roca de tamaño >25 cm y que la proporción de fragmentos de 

tamaño 7-10 cm no sea mayor del 5%. 

Se realizarán análisis de suelos de la capa de tierra vegetal aportada y se formularán 

las enmiendas y abonos necesarios. Se perseguirá un rango de pH de 5´8-7. Para elevar el 

pH se empleará carbonato cálcico, que podrá ser añadido a la hora de la hidrosiembra en 

cantidades de < 1´5 tn/ha; en suelos con deficiencia en magnesio se preferirá el empleo de 

cal magnésica en lugar de cal agrícola. Para aumentar el nivel de nutrientes se emplearán 

abonos minerales complejos (NPK) en dosis de 50-60 U.F., o abonos orgánicos de 

liberación lenta en proporción adecuada a la composición del suelo y del abono, tomando 

como cantidades indicativas hasta un máximo de 1.500 kg/ha de BIO-SOIL o hasta 2.000 

kg/ha de BIORGAN. Si se realiza abonado orgánico se aportarán estercoladuras ligeras 

sobre tierra vegetal del orden de 20-30 tn/ha . 

- Siembras y plantaciones 

Se aplicarán tratamientos de revegetación (siembras y plantaciones) en taludes de 

desmonte, rellenos y en general en todas las superficies descarnadas resultantes del conjunto 

de las obras constructivas con vegetación autóctona y finalidad principal de integración 

paisajística y de defensa contra la erosión y los procesos de inestabilidad. 

Se vigilará que los abonos, semillas y plantas empleadas se ajusten a las 

características establecidas en el proyecto o a las modificaciones que pudieran haberse 

introducido. 

Se vigilará que las épocas de siembra sean las más adecuadas: períodos de marzo a 

mayo y de agosto a octubre, libres de heladas, aunque por razones de emergencia podrán 

realizarse en verano o más allá de octubre cuando se pueda asegurar un mínimo de éxito.  

Las siembras manuales podrán bastar para terrenos de pendiente llana, suave y 

moderada, e incluso en terrenos de pendiente fuerte provistos de buena capa de tierra 

vegetal si se realizan en condiciones idóneas: tiempo seco, época adecuada y óptima 

preparación del terreno. Podrán emplearse sembradoras mecánicas si la superficie preparada 

es suficiente para justificar su uso. Las hidrosiembras se aplicarán preferentemente para 

terrenos de pendiente muy fuerte o abrupta, sobre capa de tierra vegetal o sobre estéril y en 

caso de situaciones de emergencia. 

Se vigilará que las dosis de siembra sean las establecidas. En situaciones favorables 

pueden bastar dosis de referencia de 50-60 kg/ha, resembrando con las mismas dosis si 

fuese necesario. Podrán elevarse las dosis el doble o el triple en casos de emergencia y 

cuando se pueda temer un efecto perjudicial debido a animales granívoros. 

En las plantaciones se vigilará que se cumpla la condición de aportar buena tierra 

forestal junto con turba para facilitar la micorrización de las plantas y que no hay 

incompatibilidades de sustrato para las especies elegidas (por ejemplo, empleo de plantas 

calcícolas en sustratos silíceos). De esta forma, si las plantas se emplearon en buen estado y 

en época adecuada y no hubo inclemencias meteorológicas o causas de otro tipo, el 

porcentaje de marras no debe superar el 25%. 
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Los controles de los materiales empleados (semillas, plantas, abonos) se realizarán 

diariamente a partir de las etiquetas o certificados de garantía que deben acompañar los 

suministros. Se realizarán controles visuales, asimismo diarios, del correcto funcionamiento 

de la maquinaria empleada, vigilando especialmente en el caso de las hidrosiembras que el 

llenado del tanque y la mezcla de productos (mulch, agua, aglomerante, abonos y 

enmiendas) se realicen correctamente. Se verificará visualmente la distribución uniforme de 

la mezcla por toda la superficie tratada, procediendo a dar pasadas complementarias en caso 

de que se aprecien defectos. 

- Control de la cobertura 

Se realizará un seguimiento por técnico superior especializado (biólogo, agrónomo) 

de la instalación de las especies sembradas y de las colonizadoras espontáneas mediante 

inventarios florísticos de parcelas de control perfectamente señalizadas. Estas parcelas serán 

cuadradas, de un metro de lado, y existirán al menos dos de estas parcelas para cada tipo de 

tratamiento (siembra manual/hidrosiembra). Los controles se realizarán con la siguiente 

periodicidad: los dos primeros a los 15 y 30 días respectivamente, de la siembra. El tercero 

a los dos meses de la siembra, el cuarto a los cuatro meses, el quinto a los seis meses y el 

sexto y definitivo al cumplirse el año de la siembra. 

Transcurridos cuatro meses tras la primera siembra, se vigilará que la cobertura 

obtenida no baje de valores de referencia del 40%, nivel que determinará la necesidad de 

una resiembra. Se comprobará que los valores de cobertura baja son debidos a condiciones 

meteorológicas adversas, mala calidad de las semillas o uso de especies inadecuadas; si por 

el contrario son debidos a escorrentías generalizadas, deficiencias agudas en determinados 

nutrientes u otras, se vigilará que se subsanen estas deficiencias antes de proceder a la 

resiembra.  

En la plantación de ejemplares arbóreos desarrollados se vigilará que el tamaño del 

hoyo es suficiente para acoger holgadamente el cepellón y que el sistema de sujeción contra 

vientos cumpla su función sin comprometer el buen arraigo de los árboles; de manera 

especial se atenderá a que éste sistema no produzca lesiones en la corteza ni estrangule la 

circulación de la savia. 

 

- Controles de arraigo de las plantaciones 

Se realizará un seguimiento por técnico superior especializado (biólogo, agrónomo), 

mediante controles periódicos, de las plantaciones realizadas para determinar el grado de 

éxito y los tratamientos complementarios que puedan ser de utilidad. Estos controles se 

realizarán con la siguiente periodicidad: el primero al mes de la plantación, el segundo a los 

dos meses, el tercero a los cuatro meses y el último al cumplirse el año. Se entiende que 

estos controles se realizarán con esta cadencia fuera del período de parada biológica de las 

plantas, por lo que en la práctica pueden tomarse como referencia los siguientes meses: 

Mayo, 1° control; Julio, 2° control; Septiembre, 3° control; Mayo, 4° control. Estos 

controles se realizarán sobre un número mínimo de 10 ejemplares de cada especie plantada, 

convenientemente señalados; caso de ser menor el número de ejemplares plantados de 

alguna de las especies empleadas, el control se realizará sobre la totalidad de los ejemplares 

de dicha especie. El control atenderá al vigor general de la planta, estado vegetativo (parada 

biológica, inicio del desarrollo, pleno desarrollo, floración, fructificación), signos de 

carencias, enfermedades y lesiones mecánicas o de otro tipo, crecimiento en longitud y en 

grosor, desarrollo de la copa, etc., así como a la eficacia del sistema de defensa contra 

vientos. 

- Control de los procesos erosivos 

Se vigilará especialmente la aparición de procesos erosivos y se procederá a su 

inmediata detención estableciendo una red de drenaje superficial adecuada. Si aparecen 

grandes cárcavas se rellenarán con escombros, extendiendo sobre ellos una capa de tierra 

vegetal y procediendo a la siembra de herbáceas. Los pequeños surcos de escorrentía, si no 

son muy numerosos y la cobertura vegetal del entorno es buena deberán evolucionar 

favorablemente de forma espontánea, aunque podrán recibir una ligera labor de azada para 

rebajar sus bordes y rellenar los más profundos; en caso contrario habrá que aportar tierra 

vegetal y resembrar, aprovechando los finos decantados en las cunetas y si la situación es 

muy aguda deberá reiniciarse el proceso de restauración: afinado, aporte de tierra vegetal, 

abonado y resiembra. 
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- Reposición de marras y resiembras 

Cuando las marras superen el 25% de los ejemplares plantados, se deberá controlar el 

motivo del fracaso y replantear de nuevo la plantación desde sus fases iniciales, resolviendo 

las causas del fallo antes de proceder a su reposición.  

El control de las reposiciones de marras y resiembras se hará con análogos criterios a 

los que se han planteado para siembras y plantaciones. 

- Control de usos y obras auxiliares 

De acuerdo con lo que dicten los análisis de suelo y cobertura de las áreas restauradas 

se realizarán las aplicaciones periódicas de enmiendas y abonados que necesiten las áreas 

para asegurar su correcta evolución en años sucesivos, con perspectiva temporal de 3 años. 

De manera general, el equipo de vigilancia y control verificará que el contratista 

adopte las precauciones necesarias para evitar daños a las obras ejecutadas. 

- Informes 

Mientras duren las obras se emitirá un informe mensual por parte del equipo de 

seguimiento y control en el que se detallarán, los aspectos más significativos del archivo de 

datos que se va elaborando, así como los siguientes aspectos presupuestarios: 

 Relación de la obra ejecutada en origen 

 Medición de la obra actualizada y valoración de los precios contractuales 

desglosados en los correspondientes capítulos. 

 Medición y valoración desglosada de la obra pendiente. 

 Desviación de la obra actualizada respecto de la inicial. 

De forma ocasional se emitirán los informes correspondientes a situaciones 

específicas tales como aparición de problemas especiales, detección de fallos de suministro, 

deficiencias de calidad de los materiales, fallos de ejecución, etc. 

 

8.3. Fase de servicio 

El programa de vigilancia ambiental cubrirá un período de dos años a partir de la 

fecha de recepción de la obra y atenderá a los siguientes aspectos: 

· Nivel de ruidos 

· Siembras y plantaciones 

· Vertederos 

· Pistas y áreas vinculadas al movimiento de maquinaria 

· Procesos y riesgos 

· Vallado perimetral 

· Informes 

- Nivel de ruidos 

Durante la fase de servicio se realizarán campañas de medición del nivel sonoro para 

comprobar que el efecto acústico sobre las zonas circundantes se ajuste a las previsiones de 

diseño, que las medidas correctoras adoptadas son suficientes o, en caso contrario, adoptar 

medidas complementarias:  

 sonómetros que cumplan las normas UNE 21314 y IEC 651 

 muestreos temporales del nivel sonoro continuo equivalente (LEQ) durante 20 

minutos en cada punto seleccionado, realizando varias medidas a los largo de 

un período de 24 horas en el que se diferenciarán los resultados diurnos y 

nocturnos. 

 distribución estadística completa especificando los niveles percentiles L1, L10, 

L50 y L 90, además de los del LEQ. 

- Siembras y plantaciones 

Se verificará el resultado de las siembras y plantaciones, atendiendo al menos a los 

siguientes apartados: 
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 % de cobertura de las siembras 

 % de enraizamiento de las plantaciones 

 nivel de desarrollo de las plantaciones 

 estado fitosanitario de siembras y plantaciones 

 eficacia de las labores de mantenimiento de siembras y plantaciones (riegos, 

abonados, siegas, podas, etc.) 

- Vertederos 

Se verificará que las áreas de vertedero de materiales excedentes se hayan restaurado 

adecuadamente de manera total y definitiva. 

- Pistas y áreas vinculadas al movimiento de maquinaria 

Se verificará que las pistas y áreas vinculadas al movimiento de maquinaria se hayan 

restaurado adecuadamente de manera total y definitiva. 

- Procesos y riesgos 

Se verificará la inexistencia de cárcavas y desprendimientos, así como el éxito de la 

revegetación frente al progreso de los procesos erosivos. 

- Vallado perimetral 

Se verificará la estanqueidad del vallado perimetral del área. 

- Informes 

Se realizará, al menos, un informe anual que recoja todos estos aspectos, y 

eventualmente cuantos fueran necesarios para reflejar incidencias imprevistas y de alcance 

suficiente, como por ejemplo accidentes, desprendimientos, incendios. 
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9. Informe de las dificultades informativas o 
técnicas encontradas en la elaboración del 
estudio 

Para la realización del presente Estudio de Impacto Ambiental no se han encontrado 

dificultades para la obtención de la información necesaria para su elaboración. Tampoco se 

ha encontrado ninguna dificultad técnica para su elaboración. 

A la hora de acometer el inventario ambiental se han podido realizar sin problemas los 

trabajos de campo necesarios para la descripción del territorio a la escala del Estudio. 
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10. Equipo redactor 

En la redacción del Estudio de Impacto Ambiental han participado los siguientes 

técnicos especializados: 

Responsable del Equipo Autor 

 

Dña. Ana Compostizo Catalá 
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Dña. María Herrero Sevilla 
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D. Julio Gutierrez Ibarlucea 
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D. Raúl Alonso Borrego 

Licenciado en Ciencias Ambientales 

 

Dña. Ana Belén Ruiz Pérez 

Licenciada en Geografía 

 

D. Ángel Piedra Sisniega 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. 

 

 

 

 

 

D. Juan Carlos González Fernández  
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