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DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. PLANES Y PROGRAMAS
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A los efectos de la tramitación ambiental procedente, (de modo independientemente a la urbanística
directamente correspondiente a la naturaleza del documento), y de acuerdo a lo establecido en la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su Sección 2ª, a los efectos del procedimiento de
evaluación ambiental estratégica simplificada para la emisión del informe ambiental estratégico, en su
artículo 29. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, apartado 1, que
establece:
Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa,
el promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida
por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental
estratégica simplificada, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento
ambiental estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

ambientalmente viables.
El desarrollo previsible del plan o programa.
Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o
programa en el ámbito territorial afectado.
Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.
Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.
La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental
estratégica simplificada.
Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.
Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan
oprograma, tomando en consideración el cambio climático.
Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.

Por lo que, a continuación, se detalla el contenido mínimo exigido en el artículo arriba citado, ampliado
en determinados aspectos relevantes de acuerdo a la naturaleza urbanística del texto adjunto, y del
medio en el que se desarrolla o sitúa la propuesta descrita en el borrador del plan.

Los aspectos aquí descritos podrán ser puntualizados, ampliados o concretados a requerimiento del
órgano sustantivo o del ambiental, de acuerdo a las consideraciones derivadas de su naturaleza y
funcionamiento.
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I.- DATOS BÁSICOS DEL PLAN O PROGRAMA

I.I.- Título del Plan. MODIFICACION DE LOS ART. 34 Y 41 DE LA ORDENANZA EN SUELO RUSTICO Y DE LOS
ART 55 A 62 RELATIVOS A ELEMENTOS PATRIMONIALES, EN SUELO URBANO. AYUNTAMIENTO DE
RUENTE.

I.II.- Promotor:
El Promotor de la actuación urbanística es el Ayuntamiento de Ruente.
Nombre y forma de localización de la persona responsable para el seguimiento del procedimiento:
Pedro Ubieta Torres. Ayuntamiento de Ruente. Teléfono 942 709 104.
Dirección electrónica, atención al público, Ayuntamiento de Ruente, (registro y tramitación del
expediente); <ruente@ruente.es>,

El redactor del documento inicial estratégico:
Autor, y redactor: Pedro Ubieta Torres, arquitecto, especialidad urbanismo, Col. 762. Dirección de correo
electrónico del redactor: ubieta@coacan.es
Lo cual se expresa a los efectos de lo establecido en el Artículo 16 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental, en lo referente a “Capacidad técnica y responsabilidad del autor de los estudios
y documentos ambientales”:

1. El documento inicial estratégico, el estudio ambiental estratégico y el documento ambiental
estratégico, en el caso de la evaluación ambiental estratégica, y el documento inicial, el estudio
de impacto ambiental y el documento ambiental en el caso de la evaluación de impacto
ambiental, deberán ser realizados por personas que posean la capacidad técnica suficiente de
conformidad con las normas sobre cualificaciones profesionales y de la educación superior, y
tendrán la calidad necesaria para cumplir las exigencias de esta ley. Para ello, los estudios y
documentos ambientales mencionados deberán identificar a su autor o autores indicando su
titulación y, en su caso, profesión regulada. Además, deberá constar la fecha de conclusión y
firma del autor.
2. Los autores de los citados documentos serán responsables de su contenido y de la fiabilidad de la
información, excepto en lo que se refiere a los datos recibidos de la administración de forma
fehaciente.
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Así mismo, y a los efectos de lo establecido en el mismo artículo, el presente documento se redacta
finalizando su elaboración en los últimos días del mes de julio de 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el apartado segundo del artículo 16 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, debo hacer constar, como autor del presente documento, que los
datos utilizados referentes a la caracterización del medio, y en general, todos aquellos datos utilizados,
que no supongan una conclusión, son procedentes de la administración, obteniéndose por medios
digitales en su mayoría, y siendo de libre acceso, aunque con sus posibilidades de utilización sujetos a
algún tipo de licencia de uso, indicándose siempre (salvo error u omisión) la fuente originaria de los
mismos, indicándose además la dirección web, portal o expresando la indicación del ente administrativo
que los ha generado o facilitado su publicidad. Todo ello se consigna a los efectos de posibilitar la
comprobación de los mismos, deslindando responsabilidades en su utilización.

A los efectos de lo establecido en el Artículo 15. Confidencialidad, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental,
1. Las Administraciones públicas que intervienen en los procedimientos de evaluación
ambiental deberán respetar la confidencialidad de las informaciones aportadas por el
promotor que, de conformidad con la normativa aplicable tengan dicho carácter, teniendo en
cuenta, en todo caso, la protección del interés público.
2. El promotor deberá indicar qué parte de la información contenida en la documentación
presentada considera que debería gozar de confidencialidad. La Administración competente
decidirá sobre la información que, según la legislación vigente, esté exceptuada del secreto
comercial o industrial y sobre la información amparada por la confidencialidad.
Se indica, que, con carácter general el documento se encuentra sujeto a lo establecido en la
materia de propiedad intelectual, y salvo ello, de la documentación presentada no se
especifica parte concreta que deba estar sujeta a confidencialidad, debido a la naturaleza
urbanística del documento.
De acuerdo con la Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, este
documento puede ser publicado en formato digital/soporte web sin perjuicio de las excepciones
planteadas por su artículo 13. De acuerdo con lo establecido en este artículo, los datos personales o
confidenciales deberán ser excluidos de este documento.
Y como indicación, para su constancia, el presente documento se entrega en soporte digital únicamente,
obviando su impresión en soporte papel. Dada la tramitación prevista para el documento, el soporte
electrónico como documento PDF optimizado para su lectura, se considera idóneo. Ello no impide, que, el
destinatario o lector del presente pueda imprimir, en soporte papel, todo o parte del documento, por lo
que entre las opciones de seguridad del archivo se permite la impresión incluso a alta resolución. Eso no
implica obligación ni deber alguno del redactor o del promotor de la tramitación de facilitar copias
impresas en soporte papel.
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I.III.- Localización y características básicas en el ámbito territorial del Plan:
La modificación de los artículos que se propone, atañe a la Ordenanza de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento, cuyo ámbito es la totalidad del término municipal del Ayuntamiento de Ruente.

Coordenadas UTM referidas a cartografía oficial, de la casa consistorial del Ayuntamiento.

Infraestructuras próximas al ámbito de actuación:
•

Reseñable la Carretera Autonómica CA 180 que atraviesa el término municipal, así como la CA
815 que desde el núcleo de Barcenillas llega a Lamiña. El resto de vías son locales de titularidad
municipal.

•

Helipuerto de Ruente. Sede de la BRIF del Ministerio de Medio Ambiente.

•

Estación potabilizadora existente en la confluencia de los ríos Saja y Bayones, para suministro de
agua a la Autovía del Agua.
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II.- OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
Se describen los objetivos concretos de la planificación propuesta, tanto ambientales como sectoriales,
incluyendo una justificación sobre la necesidad de llevar a cabo dicho Plan o Programa, indicando la
normativa por la que se promueve y desarrolla.
El objetivo concreto de la planificación propuesta, se detalla en el borrador adjunto al presente
documento. No obstante debe precisarse que, de un modo genérico, se trata de adaptar la implantación
de usos autorizables en suelo rústico de especial protección de acuerdo a los autorizables según los
establecidos en la legislación urbanística autonómica, así como la actualización de la redacción de
artículos referentes al patrimonio edificado, fundamentalmente en suelo urbano del término municipal.
Normativa urbanística de aplicación: NNSS tipo A, NNSS de Planeamiento del Ayuntamiento de Ruente,
(normas aprobadas definitivamente, por el Consejo de Gobierno de la Diputación Regional de Cantabria,
en sesión de fecha 5 de julio de 1983, y cuyo acuerdo de aprobación fue publicado en el BOC de fecha 25
de julio de 1983), por lo que en cuanto a derechos y deberes se estará a lo prescrito en ellas para esa
clase de suelo.
Información disponible en la Web:
http://www.territoriodecantabria.es/urbanismo/aucan
Documentación completa (textos y planos, en formato PDF), del texto vigente, disponible en la web:
http://188.95.113.162/Publica/Planeamientos.aspx?M=66

Suelo Urbano de los núcleos del municipio s./ ortofoto. Todos los núcleos.
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Suelo Urbano. Ucieda (derecha) y Ruente (izquierda)
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Suelo Urbano. Barcenillas (arriba) y Lamiña (abajo).

La normativa con rango de Ley, de carácter Autonómico por la que se regula la clasificación del suelo es la
Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria.
En el Ayuntamiento de Ruente, el suelo se clasifica en Suelo Urbano y Suelo No Urbanizable o rústico,
correspondiendo éste último a dos tipos diferenciados: Suelo de Especial Protección Agro pecuario, (que
corresponde básicamente con el terreno llano de la mies, vegas de los ríos), y Suelo Rustico de Especial
Protección Forestal, vinculado a los espacios más montañosos (o menos llanos) del término municipal.
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Plano de clasificación del suelo.

La evaluación ambiental es un instrumento plenamente consolidado que acompaña al desarrollo,
asegurando que éste sea sostenible e integrador. En el ámbito internacional, mediante el Convenio sobre
evaluación del impacto en el medio ambiente, en un contexto transfronterizo, de 25 de febrero de 1991,
conocido como Convenio de Espoo y ratificado por nuestro país el 1 de septiembre de 1992 y su
Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica, ratificado el 24 de junio de 2009. En el derecho
comunitario, por la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de
determinados planes y programas en el medio ambiente, y por la Directiva 2011/92/UE, de 13 de
diciembre, de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el
13
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medio ambiente, que la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental transpone al
ordenamiento interno.
La modificación de la ordenanza posibilitará la implantación de usos permitidos por la legislación
urbanística para este tipo de suelo no urbanizable o Rústico de Especial protección, (tanto si se emplea
la terminología de las propias Normas, como si se utiliza la de la Ley del Suelo), dará cobertura legal
explícita, carente de interpretaciones sobre su compatibilidad, a usos implantados desde hace ya
muchos años en el territorio. Además, se aclara la redacción del articulado de aplicación al patrimonio
edificado, fundamentalmente erigido en suelo clasificado como urbano.
La aclaración que se efectúa deviene de la existencia en la Ordenanza, de unos artículos de aplicación
referidos a un inexistente (en sentido literal, nunca aprobado) catálogo de protección de elementos de
valor patrimonial. Ello, además de dar lugar a diferentes interpretaciones del texto de la norma, (en
función de quién sea el sujeto que lo interpreta), por lo que debe procederse, (como así se plantea en
el borrador del plan anexo), a actualizar la redacción de los artículos correspondientes, para evitar
disfunciones en la aplicación de los preceptos sujetos a interpretación.

Sin duda, el crecimiento urbano sigue siendo necesario, pero hoy parece asimismo claro que el
urbanismo debe responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de
aquel crecimiento y apostando por la regeneración de la ciudad existente. La Unión Europea insiste
claramente en ello, por ejemplo en la Estrategia Territorial Europea o en la más reciente Comunicación de
la Comisión sobre una Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano (LCEur 2004, 793) , para lo
que propone un modelo de ciudad compacta y advierte de los graves inconvenientes de la urbanización
dispersa o desordenada: impacto ambiental, segregación social e ineficiencia económica por los elevados
costes energéticos, de construcción y mantenimiento de infraestructuras y de prestación de los servicios
públicos. Desde esta perspectiva, todo el suelo rural tiene un valor ambiental digno de ser ponderado y
la liberalización del suelo no puede fundarse en una clasificación indiscriminada, sino, supuesta una
clasificación responsable del suelo urbanizable necesario para atender las necesidades económicas y
sociales, en la apertura a la libre competencia de la iniciativa privada para su urbanización y en el arbitrio
de medidas efectivas contra las prácticas especulativas, obstructivas y retenedoras de suelo, de manera
que el suelo con destino urbano se ponga en uso ágil y efectivamente. Y el suelo urbano -la ciudad ya
hecha- tiene asimismo un valor ambiental, como creación cultural colectiva que es objeto de una
permanente recreación, por lo que sus características deben ser expresión de su naturaleza y su
ordenación debe favorecer su rehabilitación y fomentar su uso.
__________________________________________________________________________________-
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III.- ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y DE SUS ALTERNATIVAS RAZONABLES TECNICA Y
AMBIENTALMENTE VIABLES.

1) Se reflejan las principales alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, tenidas en
cuenta durante el proceso planificador, describiéndolas de forma resumida.
2) Para cada una de las alternativas planteadas se incluyen los planos o g r á f i c o s necesarios,
sobre topográfico, parcelario y ortofoto, según los casos, no resultando necesarios éstos más allá del
conocimiento del plano de Clasificación del Suelo, con los ámbitos de Suelo Rustico o No Urbanizable del
término municipal, a los que se refiere la modificación de la ordenanza, en el ámbito de las Normas
Subsidiarias, que se incluye más adelante.
3) Para cada una de las alternativas, se indican todas las acciones concretas a llevar a cabo para el
desarrollo del Plan, incluyendo una breve descripción de aquellos proyectos incluidos en los Anexos de la
Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado, y de la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de Evaluación Ambiental.
4) Dentro de las alternativas se incluye, como alternativa cero, la no aplicación del Plan o Programa.

Descripción del alcance y contenido.
MEMORIA A LOS EFECTOS DE LA MODIFICACION PROPUESTA.
La aplicación de la Ordenanza desde la aprobación del texto de la misma, se ha efectuado sin analizar
detenidamente los usos y actividades que, literalmente, se citan en el texto.
Así, se ha tenido por norma que los usos propios de emplazar en el suelo no urbanizable, con carácter
general, resultaban autorizables. Y la práctica durante muchos años se ha correspondido con esta
apreciación.
Así, en el texto refundido de la ley de 1976, se recogía la clasificación como suelo no urbanizable los
demás espacios del término municipal, que no formaran parte del suelo urbano, como delimitación en
negativo.
Artículo 81.
1. En los municipios que carecieren de Plan General Municipal de Ordenación, el territorio se
clasificará en suelo urbano y suelo no urbanizable.
2. Constituirán el suelo urbano los terrenos que por contar con acceso rodado, abastecimiento
de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica o por estar comprendidos en
áreas consolidadas por la edificación al menos en la mitad de su superficie se incluyan en un
proyecto de delimitación, que, tramitado por el Ayuntamiento con arreglo al artículo 41, será
aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo, previo informe de la Diputación Provincial.
3. Constituirán el suelo no urbanizable los demás espacios del término municipal.
15
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Por lo que constituían el suelo no urbanizable, tanto los suelos que no fuesen clasificados como urbanos,
así como aquellos que resultaran merecedores de una especial protección, tal y como se explicita en el
art 80 de la misma ley,

Artículo 80.
Constituirán el suelo no urbanizable:
a.
Los que el Plan no incluya en alguno de los tipos de suelo a que se refieren los artículos
anteriores.
b.
Los espacios que el Plan determine para otorgarles una especial protección, a los efectos
de esta Ley, en razón de su excepcional valor agrícola, forestal o ganadero, de las posibilidades
de explotación de sus recursos naturales, de sus valores paisajísticos, históricos o culturales, o
para la defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico.

Por lo que, por remisión del art 85 de la misma ley, el régimen de usos quedaba expresado del modo que
sigue:
No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas que
guarden relación con la naturaleza y destino de la finca y se ajusten, en su caso, a los planes o
normas del Ministerio de Agricultura, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a la
ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas. Sin embargo, podrán autorizarse,
siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 43.3, edificaciones e instalaciones de utilidad
pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural, así como edificios aislados
destinados a vivienda familiar en lugares en los que no exista posibilidad de formación de un
núcleo de población.

En la actualidad, en cuanto al régimen de usos que la Ley considera autorizables en este tipo de suelo, en
los términos de la ley de Cantabria 2/2001 vigente, se transcribe lo explicitado en el art 112:
Artículo 112 Régimen del suelo rústico de especial protección
1. En el suelo rústico de especial protección estarán prohibidas las construcciones, instalaciones,
actividades y usos que impliquen la transformación de su naturaleza y destino o infrinjan el
concreto régimen limitativo establecido por el planeamiento territorial y la legislación sectorial.
En los suelos rústicos especialmente protegidos incluidos en un ámbito regulado por
instrumentos de planificación sectorial o territorial, el régimen de usos será el previsto en esos
instrumentos, salvo que el planeamiento municipal establezca un régimen más restrictivo.
2. En ausencia de previsión específica más limitativa que se incluya en la legislación sectorial, así
como en los instrumentos de planeamiento territorial o urbanístico que resulten aplicables, y en
las condiciones que los mismos establezcan, en el suelo rústico de especial protección podrán
ser autorizadas, con carácter excepcional, las siguientes construcciones, instalaciones,
actividades y usos:
•

a) Las que sean necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y otras
análogas, que guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización de la finca, incluidas las
viviendas de las personas que hayan de vivir y vivan real y permanentemente vinculadas a la
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correspondiente explotación. Cuando se trate de instalaciones dedicadas a la cría o cuidado de
animales que no constituyan una explotación ganadera, excepcionalmente se podrá autorizar
una vivienda para las personas que hayan de vivir real y permanentemente vinculadas a la
misma, siempre que se trate de una actividad económica y la naturaleza y magnitud de las
instalaciones y actividades lo demanden.
•

b) Las que sean complementarias de las explotaciones a las que se refiere el párrafo a),
teniendo esa consideración, entre otras, las que tengan por objeto la transformación y venta
directa de los productos agrarios, así como las actividades turísticas, cinegéticas, artesanales,
culturales, educativas, y cualesquiera otras complementarias de la actividad realizada en dichas
explotaciones.
•

c) Las que estén vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de obras públicas e
infraestructuras.
•

d) Las que sean consideradas de interés público o social por la Administración sectorial
correspondiente.
•

e) Aquellas en las que se lleven a cabo usos que fuera imprescindible ubicar en suelo
rústico, bien por ser ése su normal ámbito de desarrollo, bien por ser inadecuado para ello el
suelo urbano.
•

f) Las actividades extractivas y las construcciones vinculadas a ellas, siempre que se trate
de un suelo rústico especialmente protegido para esa finalidad.
•

g) La ampliación de usos, instalaciones y construcciones cuya ubicación en suelo rústico
sea imprescindible por ser la única clase de suelo adyacente en la que puede llevarse a cabo
esta ampliación, adoptándose las medidas de integración paisajística adecuadas.
•

h) Las obras de reconstrucción, restauración, renovación y reforma de edificaciones
preexistentes, para ser destinadas a cualquier uso compatible con la legislación sectorial, así
como con el planeamiento territorial y urbanístico, incluido el uso residencial, cultural, actividad
artesanal, de ocio o turismo rural, siempre que no impliquen aumento de volumen.

De la lectura de los usos autorizables en el texto de la Ordenanza de las NNSS, se transcriben los arts.
Artículo 34.- Prohibiciones de usos y usos admitidos excepcionalmente.
Quedan expresamente prohibidos los usos de carácter urbano (Viviendas unifamiliares o
colectivas, industrias, etc.)
Quedan expresamente prohibidos los usos industriales, con excepción de las industrias
agropecuarias o forestales, cuya producción guarde relación con el uso de los terrenos sobre los
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que se asientan y que obtengan el visto bueno del Ministerio de Agricultura (u Organismo
Autonómico que lo sustituya), excepción hecha de las granjas intensivas.
Se permitirán la construcción de edificios destinados a los usos siguientes, con las limitaciones
impuestas por las normas particulares para cada tipo de suelo no urbanizable.
- Construcciones ligadas a las explotaciones agro-pecuarias, tales como establos, gallineros,
chabolas de aperos de labranza, invernales, etc.
- Instalaciones o edificaciones de utilidad pública o interés social que deban ser ubicados en
este medio (cuarteles, etc.) según las condiciones y procedimientos establecidos en el artículo
43-3 de la Ley del Suelo y 44.2 del Reglamento de Gestión.
Quedan expresamente prohibidos los actos, usos o instalaciones que puedan degradar
significativamente las condiciones del medio ambiente y en concreto los vertederos de materias
orgánicas contaminantes.

2.3.2. NORMAS PARA EL SUELO NO URBANIZABLE DE INTERES AGRO-PECUARIO Y DE INTERES
FORESTAL.

Artículo 41.- Edificaciones permitidas.
Se permite únicamente la realización de instalaciones y construcciones en las condiciones
siguientes y con los fines que se especifican:
l. Todas aquellas obras e instalaciones destinadas a la producción agrícola, ganadera o
forestal.
Para la obtención de licencia será preceptivo el informe favorable del Ministerio de Agricultura,
pudiendo el Ayuntamiento, si lo considera oportuno en el caso de obras o instalaciones de
escasa entidad dispensar al solicitante de tal requisito. Las edificaciones deberán cumplir la
normativa general establecida en el Artículo 38.
Las granjas -se considerarán como tales las instalaciones dedicadas a la cría de animalesdeberán separarse 100 m. de cualquier edificación de vivienda existente, con excepción de la de
su propietario.
Las chabolas -se considerarán como tales las construcciones auxiliares que no superen los 10 m2
- deberán hacerse con cubierta de teja árabe. Las que se destinen a la cría de animales se
deberán separarse 20 m. de cualquier vivienda que no sea la de su propietario.
2. Servicios de Interés público promovidos por la administración, que deban instalar se en el
medio rural en las condiciones siguientes:
- Tramitación: de acuerdo con lo establecido por el Artículo 44.2 del Reglamento de Gestión.
- Retiros:
- 100 m. de cualquier edificación de vivienda existente.
- 110 m de los límites de la parcela
Condiciones de volumen:
- Edificabilidad máxima: 0,5 m3/m2
- Acceso: se deberá construir un acceso rodado pavimentado hasta una carretera existente.
Dicho acceso deberá discurrir en lo posible a través de los Caminos Rurales Prioritarios.
- Aparcamiento: se deberá construir una plaza de aparcamiento urbanizado y pavimentado por
cada 100 m2 edificados.
18

MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO. AYUNTAMIENTO DE
RUENTE.
D.A.E. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO.

Por lo que, en la práctica, y en aras de la claridad expositiva, resumiendo los artículos a las situaciones
previstas en la práctica:
Autorizable: industrias agropecuarias o forestales, cuya producción guarde relación con el uso
de los terrenos sobre los que se asientan …/…
Se permitirá la construcción de edificios destinados a los usos siguientes, …/…
- Construcciones ligadas a las explotaciones agropecuarias, tales como establos, gallineros,
chabolas de aperos de labranza, invernales, etc.
- Instalaciones o edificaciones de utilidad pública o interés social que deban ser ubicados en
este medio (cuarteles, etc.)…/…
Por lo que la ordenanza vigente para el suelo rústico / no urbanizable en el término municipal del
Ayuntamiento de Ruente resulta mucho más restrictiva que la simple enumeración efectuada de usos
que resultan permisibles en este tipo de suelo, por lo que se trata de adaptar estos usos recogiendo los
autorizables que, con carácter general se explicitan en la Ley, proponiéndose que éstos queden como
sigue, en el texto cuya modificación se propone:

Se consideran usos y construcciones autorizables, más concretamente, a fecha de la
redacción de la presente modificación de la ordenanza, los usos y construcciones
explicitados en el Artículo 112.2, en sus apartados a) hasta el h), a excepción del
apartado f), Régimen del suelo rústico de especial protección, de la Ley de Cantabria
2/2001, texto que se transcribe a continuación: (transcribiéndose éstos a continuación,
en el borrador del documento anexo)

Existen muchas actividades no estrictamente agropecuarias o forestales, cuya producción guarde relación
con el uso de los terrenos sobre los que se asientan …/… que resulta lícito permitir su implantación,
autorizables según Ley de Cantabria 2/2001 para este tipo de suelo. Estos mismos usos se contemplan en
el Anteproyecto de Ley del Suelo conocido a la fecha de redacción del presente, por lo que, aunque éste
texto no tenga validez legal alguna a fecha de hoy, si indica que no se prevén cambios de calados en
materia de usos en la nueva Ley del Suelo, en consonancia, además, con las autorizaciones de uso
efectuadas por la CROTU.
Así, hoy no tienen cabida literal en el texto de la norma, las actividades que sean complementarias de las
explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y otras análogas, que guarden relación con la naturaleza,
extensión y utilización de la finca, teniendo esa consideración, entre otras, las que tengan por objeto la
transformación y venta directa de los productos agrarios, así como las actividades turísticas, cinegéticas,
artesanales, culturales, educativas, y cualesquiera otras complementarias de la actividad realizada en
dichas explotaciones.
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Tampoco resultan literalmente autorizables según lo previsto en la norma, aquellas actividades en las que
se lleven a cabo usos que fuera imprescindible ubicar en suelo rústico, bien por ser ése su normal ámbito
de desarrollo, bien por ser inadecuado para ello el suelo urbano, usos más allá de los agropecuarios
directamente prescritos en la redacción actual de la ordenanza.
Y, por último, tampoco se permite literalmente, de acuerdo a la norma, la ampliación de usos,
instalaciones y construcciones cuya ubicación en suelo rústico sea imprescindible por ser la única clase de
suelo adyacente en la que puede llevarse a cabo esta ampliación.
Tampoco resultan autorizables, con carácter general las obras de reconstrucción, restauración,
renovación y reforma de edificaciones preexistentes, para ser destinadas a cualquier uso compatible con
la legislación sectorial (más allá del uso agroganadero o forestal puros), así como con el planeamiento
territorial y urbanístico, incluido el uso residencial, cultural, la actividad artesanal, de ocio o turismo rural,
siempre que no impliquen aumento de volumen. En cualquier caso, se constata la posibilidad de
encontrarse con problemas con lo referente a la compatibilidad de usos con lo establecido por la Norma,
independientemente del sentido o interpretación que quiera darse a la Norma.
Y todo ello son usos y actividades, (enunciados a título de ejemplo, pero extraídos de la realidad, que el
Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ruente considera que deben de poder ser autorizados, con
carácter general, estudiándose ello detalladamente, durante el procedimiento de autorización, de modo
particular. Por ello, procede modificar la norma actualmente vigente, clarificando su texto y adaptándolo
al expresado en la normativa urbanística con superior rango legal.
En la modificación se propone una nueva redacción, mas clara y con modificaciones menores,
puntualizando la aplicación de parámetros de la Ordenanza, que, a juicio de quien suscribe, aun siendo
importantes, deben de ser consideradas como modificaciones menores, de mera aplicación practica con
la experiencia adquirida de la aplicación de la Norma desde que ésta se aprobó con carácter definitivo.
Se acompaña del texto de la propuesta de modificación, que ya tiene el grado de detalle y precisión
necesarios para dar comienzo a la tramitación sectorial objeto del presente documento.

20

MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO. AYUNTAMIENTO DE
RUENTE.
D.A.E. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO.

Alternativas razonables técnica y ambientalmente viables.
Se reflejan a continuación, para el trámite ambiental, las diferentes alternativas, ya que durante los
trabajos y adopción de decisiones estudiando las diferentes posibilidades de intervención, se han
barajado éstas, por lo que resulta sencillo transcribirlas y explicarlas en el presente procedimiento.

Así, como ALTERNATIVA CERO se considera la posibilidad de no llevar a cabo, de no tramitar, la
modificación del texto de la Ordenanza. Por ello los usos autorizables no modifican su estatus, continúa
siendo suelo no urbanizable (Rústico) de Especial Protección, y consecuentemente se consideran
autorizables en él únicamente los usos actualmente permitidos para ese tipo de suelo. Las actividades o
usos existentes, que independientemente se están desarrollando en este suelo en muchos casos desde
hace muchos años, y que no tienen un encaje literal entre los autorizables se siguen desarrollando pese a
ello. Otros usos autorizables según la Ley para este tipo de suelo, no pueden ser autorizados. Deben
considerase aquí una cuestión de doble entrada, lo referente a usos existentes con carácter previo a la
modificación de la Ordenanza, que pudieran considerarse como fuera de ordenación, o de ordenanza,
según los casos. Por otra parte, la coexistencia del mandato legal, con la práctica diaria derivada de la
autorización municipal de los usos actividades o construcciones, que lo son una vez hayan sido éstas
autorizadas por la CROTU. Si bien aquí resulta importante la aplicación práctica de esos criterios,
digamos, interpretativos, resulta que éstos tienen un techo que debe ser modificado.
Se actualiza la redacción de la ordenanza en lo relativo a la inexistencia del catálogo. Se actualizan o
modifican aspectos menores de la redacción original del texto.

Como ALTERNATIVA UNO, se escoge la que se acompaña en calidad de borrador, procediendo a
modificar la redacción de la ordenanza en el ámbito del suelo no urbanizable, tanto agro pecuario como
forestal. Con ello, se posibilita la implantación de nuevos usos, y construcciones, diferentes de los
actualmente autorizables en ese emplazamiento, teniendo encaje algunos usos que se observa se vienen
desarrollando, aun sin tener encaje en la aplicación literal de la ordenanza. Debe considerarse que la
superficie del ámbito de suelo no urbanizable de carácter Agro pecuario se limita a las vegas de los ríos, a
las llanuras aluviales de inundación, fundamentalmente del Saja y del Bayones, como, por otra parte,
ocurre a nivel de la cuenca del Saja.
Se actualiza la redacción de la ordenanza en lo relativo a la inexistencia del catálogo. Se actualizan o
modifican aspectos menores de la redacción original del texto.

Como ALTERNATIVA DOS se plantea una modificación o adaptación similar a la elegida como opción para
la alternativa uno, pero limitándola al suelo no urbanizable de especial protección agropecuario. Dada la
gran extensión de suelo de especial protección forestal con respecto al total de la superficie del término
municipal, parece una opción viable que puede ser analizada.

Tanto la alternativa uno, como la alternativa dos, son alternativas viables ya que responden al mismo
principio de intervención, a escalas diferentes en cuanto a su extensión, pero similares en cuanto a la
capacidad de acogida de usos y construcciones para esos emplazamientos, de acuerdo a los permisibles
por norma.
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La alternativa cero, (sirva como explicación), resulta asimismo una alternativa como tal, pero, de llevarse
a cabo, no se daría respuesta o solución a las necesidades detectadas ni para usos ya implantados, ni
como oportunidades que sin duda deberían buscar acomodo fuera del término municipal, con las
consecuencias, tanto para el medio humano, como para el ámbito socioeconómico . La aplicación práctica
de lo establecido en la Norma, se va haciendo con el día a día, siempre cambiante en cuanto a la
demanda de usos y construcciones. Las limitaciones derivadas de un marco propio del años ochenta del
siglo pasado, deben ser retiradas para que, de este modo puedan permitirse usos y construcciones que a
fecha de redacción del texto ni tan siquiera resultaban ser usos posibles en la aplicación practica diaria de
la norma en el Ayuntamiento de Ruente. Han cambiado tanto el ámbito socioeconómico, pasando de una
economía únicamente agroganadera asentada en el territorio, a las diferentes posibilidades de
intervención en el medio, que simplemente DEBEN DE poder ser autorizadas, lo cual no es sinónimo de
que VAYAN A SER AUTORIZADAS. Como paso previo, queda el análisis de las circunstancias concretas de
su implantación, ventajas y afecciones que deben de ser estudiadas y valoradas.
Desde un punto de vista estrictamente ambiental, y de un modo muy sintético, han de hacerse las
siguientes consideraciones:
La alternativa cero, quizás resulte desde el punto de vista de la no intervención en el medio, (sea éste
cualquiera que quiera considerarse) el de menor “impacto”, pero se da una doble paradoja: si se está
pensando la posibilidad de intervenir, precisamente es para dar respuesta a una situación concreta, que
proviene del ámbito socio económico. Por otra parte, si no se hiciera nada, planteado como intervención,
también se ve limitada y comprometida la simple posibilidad de introducir mejoras en el medio, sea éste
el que se quiera considerar. Desde un punto de vista teórico, la no intervención, necesariamente no
conlleva unas mejores consecuencias, al limitar de entrada la simple posibilidad de modificación del
medio. Y eso, razonablemente no es en sí mismo un valor positivo, cuando entran en juego diferentes
factores de diferente peso, y muy diversos entre sí.

La alternativa uno es considerada como la alternativa más viable, siendo usos que van un poco más allá
de los estrictamente autorizables obtenidos de una lectura directa y sin interpretación alguna del texto
de la ordenanza actual, por resultar en principio suficiente para dar respuesta a las necesidades
detectadas, por resultar una intervención escalable, entendida como que siendo considerada como
suficiente a fecha de hoy, siempre podrá ser ejecutada, procediendo a evaluar el conjunto de sus efectos
sobre el medio (como la misma consideración sobre éste, que la efectuada arriba). Mayormente, tendrían
cobertura algunos usos que ya se están realizando, independientemente de su posibilidad de
implantación literal.

La alternativa dos es considerada como una alternativa viable, quizás la mejor desde un punto de vista
estrictamente administrativo, entendido como llevar a cabo una acción de carácter legal que incide sobre
una superficie menor del territorio. A favor puede considerarse que administrativamente queda
constituida una reserva de suelo, en la que progresivamente se pueden ir autorizando usos y
construcciones nuevos. Pero es tan grande la superficie de suelo que quedaría fuera de las posibilidades
de implantación que permitiría la modificación, que no parece razonable limitar a los propietarios de una
utilización del medio que es en principio permisible.
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Enunciado de otra forma, se espera que se puedan implantar usos y actividades como, por ejemplo,
pequeñas industrias agropecuarias o forestales, cuya producción no tenga por qué, exclusivamente,
guardar relación con el uso de los terrenos sobre los que se asientan, así como cualquiera de los múltiples
usos que permiten un aprovechamiento racional de los recursos que ofrece el territorio del
Ayuntamiento de Ruente …/…
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IV.- DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O PROGRAMA

1) Fases de la tramitación para la aprobación del Plan o Programa, según la legislación en materia de
Evaluación Ambiental (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental) y la legislación que en
cada caso sea aplicable para la aprobación sustantiva de dicho Plan o Programa.
Las fases vienen fijadas en el art 29 y 30 de la Ley, a saber: Sección 2.ª Procedimiento de evaluación
ambiental estratégica simplificada para la emisión del informe ambiental estratégico
Artículo 29. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada.
1.

2.

3.
4.

a)
b)

Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan
o programa, el promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la
documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la
evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador del plan o
programa y de un documento ambiental estratégico
Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los
documentos señalados en el apartado anterior, requerirá al promotor para que, en
unplazo de diez días hábiles, los aporte, con los efectos previstos en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Asimismo, el órgano sustantivo comprobará que la documentación presentada de
conformidad con la legislación sectorial cumple los requisitos en ella exigidos.
Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo remitirá
al órgano ambiental la solicitud de inicio y los documentos que la deben acompañar.
En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de la
evaluación ambiental estratégica simplificada, el órgano ambiental podrá resolver
su inadmisión por algunas de las siguientes razones:
Si estimara de modo inequívoco que el plan o programa es
manifiestamente inviable por razones ambientales.
Si estimara que el documento ambiental estratégico no reúne condiciones
de calidad suficientes.

Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerde la inadmisión, el
órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano sustantivo, por
un plazo de diez días que suspende el previsto para declarar la inadmisión.
La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y frente a la misma
podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial en
su caso.
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Artículo 30.
interesadas.

Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas

El órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las
personas interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el
borrador del plan o programa.
2.
Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas
deberán pronunciarse en el plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles desde la
recepción de la solicitud de informe. Transcurrido este plazo sin que se haya recibido el
pronunciamiento, el procedimiento continuará si el órgano ambiental cuenta con
elementos de juicio suficientes para formular el informe ambiental estratégico. En este
caso, no se tendrán en cuenta los pronunciamientos antes referidos que se reciban
posteriormente.
Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque no se
hubiesen recibido los informes de las Administraciones públicas afectadas que resulten
relevantes, o bien porque habiéndose recibido éstos resultasen insuficientes para decidir,
requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que
tendría que emitir el informe, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de
la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del
correspondiente informe en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de las
responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El requerimiento
efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor y suspende el plazo.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión del
informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 julio
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
1.

Artículo 31. Informe ambiental estratégico.
El órgano ambiental formulará el informe ambiental estratégico en el plazo
de cuatro meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos
que la deben acompañar.
2.
El órgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas
y de conformidad con los criterios establecidos en el anexo V, resolverá mediante la
emisión del informe ambiental estratégico, que podrá determinar que:
1.

El plan o programa debe someterse a una evaluación ambiental estratégica
ordinaria porque puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este
caso el órgano ambiental elaborará el documento de alcance del estudio ambiental
estratégico, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas de acuerdo con lo
establecido en el artículo 30, y no será preciso realizar las consultas reguladas en el
artículo 19.
Esta decisión se notificará al promotor junto con el documento de alcance y el
resultado de las consultas realizadas para que elabore el estudio ambiental estratégico y
continúe con la tramitación prevista en los artículos 21 y siguientes.
b)
El plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en
los términos establecidos en el informe ambiental estratégico.
a)
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3.
El informe ambiental estratégico, una vez formulado, se remitirá por el
órgano ambiental para su publicación en el plazo de quince días hábiles al «Boletín Oficial
del Estado» o diario oficial correspondiente, sin perjuicio de su publicación en la sede
electrónica del órgano ambiental.
4.
En el supuesto previsto en el apartado 1 letra b) el informe ambiental
estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios
si, una vez publicado en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, no
se hubiera procedido a la aprobación del plan o programa en el plazo máximo de cuatro
años desde su publicación. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada del plan o programa.
5.
El informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio
de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general
que hubiese aprobado el plan o programa, o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía
administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan o programa.

Consta a quien suscribe, la voluntad del Equipo de Gobierno de proceder a aprobar, de acuerdo a los
tramites indicados por la Ley de Cantabria 2/2001 la modificación cuyo texto se adjunta en calidad de
borrador, una vez sustanciado el tramite ambiental. En su caso parece previsible que el plan o programa,
(en los términos de la Ley) no tenga efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que la
tramitación se efectuaría antes del plazo de cuatro años indicado mas arriba.

Artículo 32. Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa.
En el plazo de quince días hábiles desde la aprobación del plan o programa, el órgano
sustantivo remitirá para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial
correspondiente la siguiente documentación:
a)
La resolución por la que se adopta o aprueba el plan o programa aprobado, y una
referencia a la dirección electrónica en la que el órgano sustantivo pondrá a disposición del
público el contenido íntegro de dicho plan o programa.
b)
Una referencia al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente en
el que se ha publicado el informe ambiental estratégico.

El procedimiento para la aprobación del Plan, continuará de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Cantabria 2/2001, en su artículo 83:
Artículo 83 Modificación
1. Se considera modificación de un instrumento de planeamiento la alteración de la
delimitación de los Sectores, el cambio de la clasificación o calificación singular del suelo y,
en general, cualquier reforma, variación o transformación de alguna de sus determinaciones,
siempre que, por su entidad, no pueda considerarse un supuesto de revisión.
2. Las modificaciones del planeamiento contendrán las determinaciones y documentación
precisas para su finalidad, incluyendo, además de cuanta documentación venga exigida en la
legislación básica estatal, una Memoria en la que conste expresa justificación y motivación
de la necesidad o conveniencia de la reforma y un estudio o descripción de sus efectos sobre
el planeamiento vigente…/…
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Número 2 del artículo 83 redactado por el número quince del artículo 16 de la Ley
[CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.»
31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2008
3. El procedimiento para efectuar modificaciones en los instrumentos de planeamiento será
el mismo que el previsto para su aprobación, …/…

En cualquier caso, en el procedimiento se observará lo establecido en la Ley de Cantabria 17/2006, de 11
de diciembre, de Control Ambiental Integrado, en sus artículos 24 y 25:
EVALUACIÓN AMBIENTAL. CAPÍTULO PRELIMINAR
Artículo 24 Objeto
1. La evaluación ambiental tiene por objeto reunir los estudios e informes técnicos precisos
para identificar y evaluar todos los efectos ambientales que puedan seguirse de la ejecución
de un determinado plan, programa, proyecto, instalación o actividad con el fin de que, antes
de proceder a su aprobación, pueda ser conocido el alcance de dichos efectos y establecerse,
en su caso, la necesidad de imponer determinadas condiciones o medidas para su corrección
o compensación.
2. Se someterán a evaluación ambiental los planes, programas y proyectos de obras,
instalaciones y actividades relacionados en el anexo B de la presente Ley.
3. Por iniciativa del Consejero competente en materia de medio ambiente, debidamente
motivada, se podrá someter a evaluación ambiental de planes o programas, o a evaluación
de impacto ambiental de proyectos, actividades o instalaciones, cualquier actuación que, sin
estar incluida en los anexos de la presente Ley, se considere que puede tener repercusiones
significativas sobre el medio ambiente.
Número 3 del artículo 24 introducido por el número 1 del artículo 8 de la Ley [CANTABRIA]
5/2011, 29 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.» 31
diciembre).Vigencia: 1 enero 2012
CAPÍTULO I. DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS
Artículo 25 Procedimiento de evaluación
La evaluación ambiental estratégica de planes y programas se ajustará a lo establecido en la
legislación básica estatal. No obstante, se observarán específicamente los siguientes plazos:
• a) Cuando se sustancie el procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria
para la formulación de la declaración ambiental estratégica, en la elaboración del
documento de alcance del estudio ambiental estratégico, el plazo al que ha de someterse el
borrador del instrumento de planeamiento y el documento inicial estratégico a consultas de
las Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas, será de un mes desde
su recepción.
•

b) Cuando se sustancie el procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada, para la emisión del informe ambiental estratégico, el plazo durante el que el
órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
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interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el borrador del
plan será de 20 días. Letra b) del artículo 25 redactado por apartado uno del artículo 20 de
Ley [CANTABRIA] 6/2015, 28 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.» 30
diciembre).Vigencia: 1 enero 2016
Artículo 25 redactado por artículo 30 de Ley [CANTABRIA] 7/2014, 26 diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas («B.O.C.» 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2015
Véase D [CANTABRIA] 19/2010, 18 marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley
17/2006 de 11 de diciembre de Control Ambiental Integrado («B.O.C.» 31 marzo).

------------------------------------------------------------------------Anexo B.
B1. Planes y Programas contemplados en el artículo 25.
Grupo 1. Instrumentos de planeamiento y ordenación del territorio.
a) Plan Regional de Ordenación Territorial.
b) Normas Urbanísticas Regionales.
c) Proyectos Singulares de Interés Regional.
d) Planes y Programas Sectoriales de Incidencia Supramunicipal.
e) Plan de Ordenación del Litoral.
Grupo 2. Instrumentos de planeamiento y ordenación urbanística.
a) Planes Generales de Ordenación Urbana y sus modificaciones puntuales.
b) Planes Parciales.
c) Planes Especiales.
Grupo 3. Otros Planes y Programas.-Los que establezcan el marco para la futura autorización
de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental en las
siguientes materias:
a) Agricultura y regadíos.
b) Ganadería y pesca fluvial.
c) Silvicultura.
d) Energía.
e) Industria.
f) Infraestructuras y sistemas de comunicación y transporte.
g) Gestión de residuos.
h) Gestión de recursos hídricos, incluyendo el abastecimiento, saneamiento y
depuración de aguas residuales, la recarga de acuíferos y la desalación de
aguas marinas.
i) Telecomunicaciones.
j) Turismo.
k) Ordenación rural, utilización del suelo y de los recursos naturales.
Grupo 4. Planes y Programas que, no estando en los apartados anteriores, puedan afectar
significativamente a los valores de la Red Natura 2000 o de los Espacios Naturales
Protegidos.
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2) Cronograma previsto para el desarrollo del Plan o Programa, con indicación de la fecha aproximada
para la realización de las diversas acciones que componen el Plan o Programa.
Una vez que haya concluido la tramitación administrativa para la modificación del texto de los artículos
referidos de la Ordenanza de las Normas Subsidiarias de Planeamiento municipales, es previsible que ésta
sea aprobada.
Por ello, los artículos cuya redacción se modifica, artículos referentes al Patrimonio edificado, permitirán
actual con una mayor seguridad jurídica en la protección del mismo. Por fin, quedará claro, y ausente de
interpretaciones, el régimen de aplicación de modo consecuente a la inexistencia del Catalogo de
Elementos Protegidos, de aprobación simultánea a las NNSS.
En cuanto al suelo rústico de especial protección, se adecuan los usos autorizables a buena parte de los
ya contemplados en los artículos correspondientes a este tipo de suelo en la legislación urbanística
autonómica. Los nuevos usos posibles en ésta clase de suelo, permitirán dar cobertura, por una parte a
usos ya establecidos en el territorio, en ausencia de una regulación explicita clara por parte de la
normativa municipal. Por otra parte, se podrá permitir la implantación de usos o el cambio de uso en
edificaciones existentes, siempre dentro de un marco normativo actualizado al expresado en la ley
autonómica de carácter urbanístico.
Con referencia a la indicación de la fecha aproximada para la realización de las diversas acciones cabe
considerar que a partir de la entrada en vigor del previsible texto modificado, podrá darse cobertura a las
acciones y usos permisibles.
Dada la vocación de permanencia de la normativa urbanística, se prevé una utilización a lo largo del
tiempo venidero, permitiendo tanto en suelo urbano del término municipal como en el suelo rustico o no
urbanizable, una serie de acciones con respaldo expreso normativo.
____________________________________________________________________________
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V.- CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL DESARROLLO DEL PLAN O
PROGRAMA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO
Se realiza una descripción del estado del ámbito territorial afectado y de sus condiciones ambientales
antes del desarrollo del plan o programa, realizando una identificación, censo, inventario, etc., que
incluye cartografía o representación cartográfica, de los siguientes aspectos ambientales:

1.- POBLACIÓN Y SALUD HUMANA
2.- FLORA, FAUNA, BIODIVERSIDAD
3.- BIENES MATERIALES, INCLUIDO EL PATRIMONIO CULTURAL
4.- GEODIVERSIDAD
5.- SUELO, SUBSUELO
6.- AGUA
7.- FACTORES CLIMÁTICOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
8.- PAISAJE
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1.- POBLACIÓN Y SALUD HUMANA

1.- población y salud humana
1.1. Medio socioeconómico. Demografía. RUENTE.
Los datos de distribución de sus habitantes por núcleos y su tipo, son de junio de 2016 (actuales),
distribuyéndose sus habitantes en:

Los 1.033 habitantes (Padrón Ayto. Ruente 2017) se distribuyen en los siguientes núcleos de población:
Barcenillas: 108 habitantes.
Lamiña, 101 habitantes,
Gismana, 110 habitantes.
Monasterio, 52 habitantes.
Ruente 126 habitantes Diseminado: 3
Ucieda de Abajo 180 habitantes
Ucieda de Arriba 243 habitantes
Barrio La Cuesta: 19 habitantes
Meca: 73 habitantes. Diseminado 18.
Total 1033 habitantes, a fecha 20 de julio de 2017

Considerando una superficie del término municipal de 65,86 kilómetros cuadrados, la densidad de
población del término municipal ronda los dieciséis habitantes por kilómetro cuadrado.

DENSIDAD DE POBLACIÓN 2013 SEGÚN ZONAS BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES
Con referencia a los cambios demográficos observados con los últimos datos disponibles de modo
agregado, en 2014 y 2015, últimos datos con los que se puede contar a la hora de realizar una foto fija de
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sus pobladores, resalta una ligera tendencia al alza en el padrón de habitantes. No obstante,
considerando otros factores de esta población, este incremento no supone diferencia acusada o
panorama diferente al que puede deducirse de una observación más detallada de los ayuntamientos de
su área funcional, aguas debajo de los ríos Saja y Argoza, y linderos de la Carretera Autonómica que
conecta con Cabezón de la Sal. Esta carretera también une con Espinilla, ya en el Sur de la Comunidad
autónoma, pero el tráfico de relación es ínfimo en comparación con el que se establece hacia el norte,
con dirección hacia Cabezón de la Sal y Torrelavega.
Se representa a continuación la variación interanual en tanto por ciento, de modo gráfico, tanto para el
Ayuntamiento de Ruente como, por comparación para los limítrofes.

ICANE. BOLETÍN DE SÍNTESIS. DEMOGRAFÍA CANTABRIA 2014
No obstante, la tasa de crecimiento vegetativo en 2012 – 2013 resulta positiva, como se puede
comprobar en el grafico anexo:
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ICANE. BOLETÍN DE SÍNTESIS. DEMOGRAFÍA CANTABRIA 2014
Fuente: https://www.icane.es/munreport/dashboard/41

La población censal es de 1.050 en 2011 (realización de los censos según procedimiento establecido para
municipios de toda España). Se observa una disminución fuerte de la población censal entre 1920 hasta
1981, quedando ésta estabilizada, prácticamente, con un ligero repunte en la actualidad.
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Y la población padronal ascendió a 1.037 personas en 2015.
La pirámide de población, de los habitantes de Ruente, a 1 de enero de 2017, (los datos más recientes
disponibles) es la siguiente:
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La realizacion de análisis de la pirámide de poblacion excede del objeto del presente documento,
quedando representada la cantidad de personas en edad productiva, congruente con la diponibilidad de
residencia. Este dato es concordante con los deseos de fijar poblacion con primera residencia en el
término municipal, lo cual resulta mas importante cuando se desciende a efectuar el análisis de la
distribucion de ésta por edades.
La tasa de juventud, que se representa a continuación, coincide aproximadamente con la media de la
distribucion de este dato de la comunidad autonoma.

Resaltan los datos del crecimiento natural de la población del municipio, manteniéndose ésta.
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1.2.- ECONOMIA.

Demandantes de empleo por sector de actividad. Destaca el número de demandantes de empleo en el
sector servicios, no siendo desdeñables las cifras en el resto de sectores. Se observa un descenso en el
número total de demandantes de empleo, en el 2015 y 2016, con respecto a años anteriores, pudiendo
tener un carácter coyuntural este descenso observado. En cualquier caso se observa un ligero repunte del
sector de la construcción, de importancia para este municipio.

La economía a nivel local bien representada en el grafico a continuación, en el que puede verse su
distribución por sectores. Es importante, dentro del total de las actividades reseñadas el sector de la
Hostelería, y en menor medida, la importancia del Comercio.
Empresas y establecimientos por actividad principal y ubicación de la empresa. Se omiten los datos
correspondientes a “resto servicios”
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El sector agro ganadero, tiene una importancia relativa, en el conjunto de las actividades económicas del
municipio. Resalta la disminución del número de reses por explotación en el sector ovino y en el caprino,
existiendo una menor disminución en el sector vacuno, siendo cuestión diferente la variación en el
número de explotaciones
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Censo de ganado por especies:

1.3.- AMBITO SOCIOSANITARIO.
El Ayuntamiento de Ruente se encuentra incluido en el área de servicios sociales IV Torrelavega. Así,
funcionalmente se encuentra incluido en la zona occidental de la comunidad de Cantabria, tal y como se
representa en los gráficos adjuntos. Se trata de una adscripción administrativa, debiendo tenerse en
cuenta que, desde el punto de vista funcional, se relaciona en primer lugar con los núcleos del valle,
bajando hasta en núcleo de Cabezón de la Sal, que funciona como cabecera de comarca, siendo
Torrelavega el centro de Servicio de la zona. Con ello debe considerarse que las relaciones se establecen
en el sentido descrito, a modo de funcionamiento autónomo dentro de la totalidad de la comarca iv.

40

MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO. AYUNTAMIENTO DE
RUENTE.
D.A.E. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO.

AREA DE SERVICIOS SOCIALES IV. TORRELAVEGA. ICASS.

El Área IV-Torrelavega está compuesta por 39 municipios agrupados en 8 Zonas Básicas de Servicios
Sociales. Esta área ocupa el 40,19% del territorio de Cantabria pero sin embargo tan sólo recoge al
25,03% de la población, lo que provoca que la densidad de población se quede en 69,27 hab./km2,
prácticamente la mitad que la densidad media de la comunidad autónoma.
IV-TORRELAVEGA: POBLACIÓN 2013, EXTENSIÓN Y DENSIDAD:

De los 39 municipios, tan sólo uno (Torrelavega) supera los 20.000 habitantes y otro (Los Corrales de
Buelna) está por encima de los 10.000. A continuación 5 municipios (Suances, Cabezón de la Sal, Reocín,
Cartes y Polanco) tienen más de 5.000 habitantes y los 32 restantes van desde los 4.654 habitantes de
Polanco hasta los 70 de Tresviso, el municipio con menor población de Cantabria.
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IV-TORRELAVEGA: POBLACIÓN 2013 SEGÚN MUNICIPIOS Y ZONAS BÁSICAS DE S. SOCIALES:
TOTAL
HOMBRES
MUJERES

Concluyendo la presentación de datos relativos al medio humano, procede tratar el tipo de ESTRUCTURA
DEMOGRAFICA DE LA ZONA, según los datos del ICANE aunque los datos últimos disponibles sean del año
2011. Por su claridad se acompaña el mapa de municipios en función de la clasificación de la población.
De modo concurrente a otras aproximaciones demográficas se observa el envejecimiento de la población,
ya detectado a través de otros indicadores.

http://www.icane.es/c/document_library/get_file?uuid=61b9fc8c-168d-4e22-ade7-278b624c4bd0&groupId=10138

Consecuentemente con el envejecimiento de la población ya conocido, se presentan a continuación dos
datos de importancia relativa, desde un punto de vista tanto estadístico como sociológico.
Así, el porcentaje de mujeres viudas sobre el total de la población del municipio, y el dato de población
nacida en el mismo municipio que en el que reside, resultan indicadores de la mayor longevidad de las
mujeres que en gran medida han nacido y residen en el mismo municipio. Se observa que, pese a todo
existen contados lugares en los que la movilidad de los residentes con respecto al dato del lugar de
nacimiento, son aun menores, dentro del conjunto de municipios de Cantabria.
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Porcentaje de mujeres viudas del total de población del municipio:

Porcentaje de población nacida en el mismo municipio en el que reside:
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1.4.- AGRICULTURA, GANADERIA.
Como actividades económicas más o menos tradicionales en el municipio, los datos relativos a
agricultura, ganadería son de importancia aunque en la actualidad no representen los mismos valores
que hace un tiempo. La fuente de los datos que se presentan a continuación se obtienen en:
http://www.icane.es/c/document_library/get_file?uuid=a3888c20-db3e-4f77-bb086e5643406c49&groupId=10138

Desde el punto de vista agrario, el municipio se encuentra funcionalmente incluido en la comarca 3
Tudanca Cabuérniga.

El número de explotaciones agropecuarias asciende a un total de 118, teniendo prácticamente todas ellas
(107), tierras, suponiendo un total de 6.248,77 Ha de extensión, encontrándose todas ellas consignadas
bajo el epígrafe explotaciones en zonas desfavorecidas de montaña.

EL porcentaje de superficie agraria útil (SAU) respecto del total municipal se encuentra comprendido
entre los valores del 0% al 25%, influyendo en el dato la pequeña superficie expresada en porcentaje, de
las vegas fértiles de los ríos, con respecto al total de la superficie del término municipal, mas montañosa.

Y un dato que llama la atención es que la inmensa mayoría de las explotaciones se encuentran
gobernadas por una persona física, por contraposición a las regidas bajo una formula diferente.
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Las explotaciones existentes en el término municipal pueden considerarse como “pequeñas” en relación
a su superficie total, como se representa en el grafico inserto a continuación.

De la explotación de otros datos de carácter estadístico, la mayoría de las explotaciones son de ganado
bovino, destacando que de ellas casi todas a su vez están constituidas por explotaciones destinadas a la
producción de carne. En sentido contrario: En el ayuntamiento coexisten producciones destinadas a
producción lechera, con las de carne.
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Cuota láctea asignada. Se representan a continuación los datos obtenidos referentes a la asignación de
cuota láctea asignada, donde puede observarse el mantenimiento de la importancia de un sector, en el
que figuran cinco explotaciones a los efectos de 2015. Ello tiene importancia a loa hora de la percepción
visual en lo que se refiere a la explotación agropecuaria del suelo.
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1.5.- VIVIENDA.
La vivienda en el término municipal tiene un gran componente de vivienda tradicional, emplazada en los
núcleos del medio rural. No existen prácticamente las viviendas colectivas, entendiendo éstas como la
disposición de diferentes viviendas independientes que comparten un núcleo de acceso desde la vía
pública, a excepción de algunas donde coexisten miembros de la misma unidad familiar, separados en
viviendas dispuestas en la misma edificación, como en algunos ejemplos de Ucieda, y comparten una
estructura de comunicación vertical.
Existen algunas viviendas en las que se comparten espacios pero se encuentran más o menos
independizadas la planta baja y la siguiente, normalmente fruto de la coexistencia de dos generaciones
con vínculos familiares. Esta división, vuelve a unificarse a la muerte de la generación progenitora. En
muchos casos y fruto de la caída de población, quedan viviendas vacías, desapareciendo la generación
que en ellas habitaba, y no existiendo una generación que la reemplace. Resulta significativo, aunque no
muy numeroso, el parque de viviendas vacías, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico:

Los datos de las viviendas en propiedad arrojan valores altos, aunque no en consonancia con los valores
medios de Cantabria, pero observándose diferencias con los valores de los municipios de la misma área
funcional, aguas arriba y abajo del rio Saja.

47

MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO. AYUNTAMIENTO DE
RUENTE.
D.A.E. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO.

Viviendas en propiedad. Porcentaje:

En su calidad de municipio tradicional existe un número de plazas de alojamiento por cada cien
habitantes correspondiente a municipios no turísticos de Cantabria (de 0 a 20).
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1.6.- EDUCACION.
Según el mapa de AREAS EDUCATIVAS de la comunidad educativa de Cantabria, el municipio se encuentra
incluido en el área educativa AE12- AREA DEL SAJA. CABEZON DE LA SAL, en consecuencia con su
organización funcional.

.---------------------.
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2.- FLORA, FAUNA, BIODIVERSIDAD.
Fuente. VISOR http://natura2000.eea.europa.eu/#
IHCantabria. 2016. Tomo I. Memoria. En: Bases técnicas para la redacción de los planes de gestión de los espacios
terrestres de la Red Natura 2000 en Cantabria. Santander. Gobierno de Cantabria, Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación: 4-139 pp.
IHCantabria. 2016. Tomo II. Anejo I Descripción general del medio. En: Bases técnicas para la redacción de los
planes de gestión de los espacios terrestres de la Red Natura 2000 en Cantabria. Santander. Gobierno de
Cantabria, Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación: 1-29 pp.

A los efectos de la caracterización en lo referente al medio biótico, la flora y la fauna, ha de considerarse
que, se trata de constatar desde una doble vertiente la flora y la fauna existente. La diversidad del medio
biótico, entendiéndolo como biodiversidad, no es más que una cuantificación de las variedades diferentes
que se observan tanto en los elementos biológicos que conforman la flora, como en las variedades
diferentes que se observan en la fauna.
De otra forma podría decirse que, a menor número de diferencias, a menor biodiversidad, en condiciones
normales como las que se suponen en el ámbito de estudio al que se refieren estas líneas, mayor
influencia, o segura influencia del hombre. La intervención humana, se caracteriza normalmente por
producir efectos que reducen la diversidad de poblaciones vegetales (flora) o animales (fauna).
El concepto de biodiversidad no deja de ser otro que la suma de dos conceptos heterogéneos, aunque
interrelacionados entre sí, la heterogeneidad observada en la flora más la heterogeneidad acusada
(observada) en la fauna.
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Así el área objeto de estudio se encuentra, paradójicamente en la frontera entre la propia región
biogeográfica atlántica y la próxima región biogeográfica Mediterránea.

Flora, vegetación y hábitats relevantes.
Simplificando mucho la cuestión en cuanto a la flora y vegetación, debe hacerse una primera división o
clasificación en lo referente a su carácter de vegetación natural, frente a la antropizada, o tratada por la
mano humana.
Posteriormente, dentro de la vegetación natural, debe considerarse la importancia de aquella que
suponga que debe ser conservada, gozando de un valor diferente, frente a aquella otra vegetación que
no disponga de este valor.
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Mapa de potencialidad forestal

Detalle ampliado de la zona objeto de la intervención.
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Así la vegetación potencial de la zona correspondería con un bosque caducifolio, que con la altura
desparece transformándose en matorral o monte bajo. En las partes bajas, junto a la ribera de los cursos
de agua aparecen bosques típicos de ésta.
OCUPACION ACTUAL DEL SUELO en el área de intervención:

El área de intervención se encuentra en una zona de cultivos, praderas, con presencia de bosques. (datos
http://sig.mapama.es/siga/ )
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Espacios Naturales Protegidos
Actualmente, a un nivel más general que el del ámbito de la intervención, Cantabria cuenta con 1
Parque Nacional, 5 Parques Naturales, 21 Lugares de Importancia Comunitaria (7 LIC terrestres, 9 LIC
acuáticos continentales y 5 LIC acuáticos litorales) y 8 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA;
Figura 19). En conjunto, estas 35 áreas protegidas abarcan una superficie de unas 160.000 Ha, lo que
aproximadamente supone el 30% del territorio de la región. La superficie de cada uno de estos 35
espacios protegidos se detalla a continuación:


Parque Nacional de los Picos de Europa: 15.381 Ha.


Parques Naturales: Dunas de Liencres (195 Ha), Saja-Besaya (24.500 Ha), Oyambre (5.758 Ha),
Marismas Santoña y Noja (3.866 Ha) y Los Collados del Asón (4.740 Ha).

LIC terrestres: LIC Liébana (42.257 Ha), LIC Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo
(46.292 Ha), LIC Montaña Oriental (21.679 Ha), LIC Sierra del Escudo (3.198 Ha), LIC Sierra del Escudo
de Cabuérniga (787 Ha), LIC Cueva Rogeria (112 Ha) y LIC Cueva del Rejo (180 Ha).

LIC acuáticos continentales: LIC Río Agüera (214 Ha), LIC Río Asón (530 Ha), LIC Río Miera (395
Ha), LIC Río Pas (957 Ha), LIC Río Saja (321 Ha), LIC Río Nansa (570 Ha), LIC Río Deva (398 Ha), LIC Río
Camesa (246 Ha) y LIC Río y Embalse del Ebro (4.342 Ha).

LIC acuáticos litorales: LIC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (4.342 Ha), LIC Costa Central y
Ría de Ajo (444 Ha), LIC Dunas del Puntal y Estuario del Miera (675 Ha), LIC Dunas de Liencres y
Estuario del Pas (544 Ha) y LIC Rías Occidentales y Duna de Oyambre (1.273 Ha).
 ZEPA acuáticas: ZEPA Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo (7.087
Ha) y ZEPA Embalse del Ebro (6.711 Ha)

ZEPA terrestres: ZEPA Liébana (2.9071 Ha), ZEPA Desfiladero de La Hermida (6.350 Ha),
ZEPA Sierra de Peña Sagra (5.020 Ha), ZEPA Sierra de Híjar (4.730 a), ZEPA Sierra del Cordel y
cabeceras del Nansa y del Saja (16.244 Ha) y ZEPA Hoces del Ebro (4.080 Ha).
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Espacios Naturales Protegidos en Cantabria.
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La descripción completa está en la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza de Cantabria.

Superficie total del LIC y situación del emplazamiento objeto de la tramitación ambiental.
http://natura2000.eea.europa.eu/#
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Especies. Fauna singular establecida.
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Se encuentra el rio Saja, que en esta zona, también es considerado LIC. Se adjunta planimetría del tramo
de rio considerado a su vez LIC.
LIC RIO SAJA.
Lugar de Importancia Comunitaria ES1300020: «Río Saja». El LIC del río Saja incluye los siguientes cauces:
Río Saja: Desde el Puente de Santa Lucía (CA-180 Cabezón de la Sal a Valle de Cabuérniga) hasta el puente
de la pista que da acceso a la braña de la espina desde la carretera CA-280 Valle de Cabuérniga-EspinillaSalcedillo (2 kilómetros aguas arriba del pueblo de Saja).
Arroyo de Monte Aa: desde su desembocadura en el río Saja hasta el puente de la pista que lo cruza en la
vaguada situada al norte del paraje del Diestro.
Río Bayones: Desde su unión con el río Saja hasta el puente de Millagre.
Arroyo de Viaña: Desde su unión con el río Saja hasta su confluencia con el arroyo del Sel de la Canal.
Río Argoza: Desde su unión con el río Saja hasta de la pista que le cruza junto al pueblo de Barcena
Mayor.
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES1300020
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Ámbito de la distribución territorial del Parque Natural saja Besaya. (Únicamente la parte noroeste del
mismo, se superpone sobre el término municipal de Ruente).
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Especies contempladas en el art 4 de la directiva 147/2009 d e la UE y listadas en el anexo II de la
Directiva de la UE 43/92.
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MEDIO BIOLÓGICO
En el marco de este apartado se recogen los aspectos relativos a la vegetación que se desarrolla en el
entorno de los espacios terrestres de la Red Natura 2000 en Cantabria.
El ecosistema terrestre
El clima templado-húmedo que caracteriza a la región de Cantabria (a un nivel supra municipal del
Ayuntamiento de Ruente, pero del que forma parte éste) favorece el desarrollo de comunidades
vegetales muy diversas. La vegetación potencial de Cantabria se corresponde con un bosque mixto
caducifolio, tanto en las riberas como en las zonas medias-altas. Las especies arbóreas más frecuentes
son las características del clima atlántico, como es el caso de las hayas (Fagus sylvatica), robles
(Quercus robur), castaños (Castanea sativa), olmos (Ulmus spp.), avellanos (Corylus avellana) y fresnos
(Fraxinus excelsior). Todas estas especies se consideran características de la provincia fitogeográfica
Cántabro-Atlántica, la cual se incluye dentro de la región Eurosiberiana.
Las formaciones vegetales presentan una distribución escalonada en pisos bioclimáticos. Al variar la
altitud se genera una sucesión vegetal dependiente de las características climáticas, de la orientación
de las laderas y de la composición y estructura edáfica. Así, se produce una distribución vertical de la
vegetación en pisos altitudinales. En Cantabria los principales pisos son el colino, el montano y el
sub-alpino. De este modo, las estructuras arbóreas van dando paso al matorral o al bosque bajo
según se asciende en altitud, mientras que las praderías naturales muestran una distribución irregular,
estando presentes tanto en la zona cercana a la franja litoral, como en la alta montaña. En la figura 10
se encuentran representados los principales tipos de vegetación y su distribución dentro de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Distribución espacial de los principales tipos de vegetación de la Comunidad Autónoma de Cantabria (datos originales a
escala 1: 50.000. Fuente: Gobierno de Cantabria).

En el piso colino, que va desde la franja litoral hasta los 700 metros de altitud, es posible encontrar
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numerosos terrenos de cultivo, así como abundantes formaciones boscosas correspondientes a
plantaciones de eucalipto (Eucaliptus globulus). En este piso los bosques naturales han reducido su
extensión debido a las distintas actividades antrópicas. Entre las agrupaciones forestales características
del piso colino cabe señalar la paradoja del encinar cantábrico, agrupación forestal perennifolia
característica de la región mediterránea. Esta formación se desarrolla en la zona atlántica gracias a las
características de la reflexión de la luz y a la alta permeabilidad de los roquedos calcáreos. El
encinar está compuesto por especies leñosas, tales como la encina (Q. ilex), el laurel (Laurus nobilis), el
madroño (Arbutus unedo), el avellano (C. avellana) y el espino albar (Crataegus monogyna). En las
típicas campiñas asociadas al piso colino es frecuente encontrar mamíferos de escaso porte como el
zorro (Vulpes vulpes), el topo (Talpa europea), el conejo (Oryctolagus coniculus) o la liebre (Lepus
capensus), así como diversos roedores y soricidos. Igualmente, se pueden encontrar multitud de
paseriformes como el jilguero (Carduelis carduelis) o el chochín (Troglodytes troglodytes), además de
rapaces, como el busardo ratonero (Buteo buteo). También son comunes ciertas especies de reptiles (e.g.
lución; Anguis fragilis) e invertebrados.
El piso montano se sitúa en el rango altitudinal comprendido entre los 500 y los 1.100 metros. Aquí se
localizan los bosques autóctonos de roble (Q. robur) y haya (F. sylvatica). Los robledales aparecen
mayoritariamente en laderas soleadas de orientación sur. Estos bosques se caracterizan por poseer un
sotobosque rico en especies vegetales, lo cual se debe, principalmente, a la irregularidad de la
disposición de los troncos y las ramas de los robles, lo que permite la penetración de la luz solar en el
sotobosque y, con ello, el desarrollo de numerosas especies de porte arbustivo y herbáceo. Por el
contrario, los hayedos se localizan en laderas sombrías, generalmente por encima de los 500
metros de altitud, formando un bosque monoespecífico de escaso o nulo sotobosque. Esto se debe
a la orientación umbría de la formación boscosa, así como a la densidad del follaje de las copas de las
hayas y la regularidad en la disposición de los troncos, lo que impide la penetración de la luz hasta el
lecho del bosque. Además, junto con estas formaciones boscosas, en el piso montano es posible
identificar estadios no climácicos de sucesión vegetal, como son las praderías y las comunidades de
matorral y brezal que aparecen en los límites de las agrupaciones arbóreas. En los bosques montanos
destaca la presencia del oso (Ursus arctos), el lobo (Canis lupus), así como de diversas especies de
ungulados (e.g. Cervus elaphus), roedores (e.g. Apodemus silvaticus), mustélidos (e.g. Martes foina)
y quirópteros (e.g. Barbastellus barbastellus). Entre las aves cabe destacar la presencia de especies muy
vinculadas al medio forestal como es el caso del azor (Accipiter gentilis), de los pícidos (e.g. Dryocopus
martius) o del cada vez más escaso urogallo (Tetrao urogallus). Entre los invertebrados más
característicos se encuentran los escarabajos forestales de gran porte (e.g. Rosalia alpina o
Lucanus cervus) y algún molusco como Elona quimperiana.
Por encima del piso montano, ya en el nivel sub-alpino, aparece el abedul (Betula alba), constituyendo
las últimas formaciones arboladas. A partir de los 1.600 metros la práctica totalidad de la cubierta
vegetal está formada por elementos vegetales de porte bajo, es decir, por matorrales y plantas
herbáceas, siendo dominantes las leguminosas y las gramíneas, las cuales forman los denominados
pastizales de montaña. Entre las especies animales más características de las zonas de alta montaña se
encuentran mamíferos como el rebeco (Rupricapra pirenaica parva) o el topillo nival (Chinomys
nivalis). Entre las aves destacan la chova piquigualda (Pyrrhocorax graculus), el treparriscos
(Tichodroma muraira) o la perdiz pardilla (Perdix perdix).
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El ecosistema fluvial.
Asociados a los cursos de los ríos encontramos los característicos bosques de ribera o galería. Estos
bosques están formados por árboles frondosos, dispuestos muy cercanos entre sí, que, en estado
natural, forman una densa cobertura sobre las orillas del río. Con el fin de facilitar la descripción de la
vegetación riparia en los ríos de Cantabria se describe, por un lado, la vegetación leñosa (árboles y
arbustos) y, por otro, la vegetación herbácea.
Según la información recogida en GESHA (2005), el principal árbol de los bosques de ribera en
Cantabria es el aliso (Alnus glutinosa), junto con el que aparecen olmos (U. glabra), fresnos (F.
excelsior), avellanos (C. avellanea) y sauces (Salíx spp.). Sin embargo, en los bosques de ribera la
vegetación arbustiva puede ser incluso más importante que la arbórea, destacando el cornejo
(Cornus sanguinea) y el bonetero (Euonymus europaeus), junto con diversas zarzas (Rubus ulmifolius, R.
caesius) y lianas (Tamus communis, Rubia peregrina, Hedera spp.). Con relación a las plantas herbáceas,
las especies más frecuentes en las riberas de los ríos de la región son la ortiga (Urtica dioica), la cola de
caballo (Equisetum sp.), algunos helechos, como la píjara (Polystichum setiferum), y poáceas tales como
el fenazo del bosque (Brachypodium sylvaticum).
La composición y estructura del bosque de ribera en Cantabria depende, en gran medida, de factores
ambientales como la altitud y las variables dependientes de ésta (p. ej. la temperatura). Sin embargo,
en el caso de la distribución de la vegetación, tanto leñosa como herbácea, no se sabe en qué medida
está influenciada por factores naturales y antrópicos.
Junto a la vegetación de ribera también aparece abundante vegetación propia del cauce, la cual se
encuentra sumergida durante la mayor parte del año. Entre los briófitos más frecuentes en los ríos de
Cantabria están los musgos Plagiomnium undulatum, Rhynchostegium riparioides, Thamnobryum
alopecurum, y la hepática Conocephalum conicum. En el caso de los macrófitos, Ranunculus spp. es el
género más frecuente, seguido por especies como Nasturtium officinale, Apium nodiflorum y
Potamogeton crispus. Al igual que ocurre con las comunidades de vegetación leñosa y herbácea
características del bosque de ribera, las comunidades de macrófitos y briófitos siguen un patrón de
distribución altitudinal influenciado en gran mediada por las diversas actividades antrópicas que se dan
sobre los cauces fluviales de la región.
Con respecto a las comunidades de diatomeas, de acuerdo con la base de datos de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, se han identificado un total de 165 especies en los ríos de la vertiente
norte de Cantabria, siendo los géneros Nitzschia, Navicula y Gomphonema los que cuentan con un
mayor número de especies (34, 25 y 14, respectivamente). Cabe destacar que de estas 165 especies,
61 tan solo se localizaron en 1 de los 57 puntos de estudio situados en Cantabria y tan sólo 7
aparecieron en 40 o más puntos de estudio. Estos datos reflejan la escasa ubicuidad que muestran las
diatomeas fluviales en Cantabria, ya que la mayoría de las especies descritas quedaron restringidas a
localizaciones muy concretas. Las especies de diatomeas que mostraron una distribución más amplia en
Cantabria fueron Achnanthidium minutissimum y Cocconeis placentula, identificadas en 55 y 49 puntos
de estudio, respectivamente.
El medio acuático continental en Cantabria no cuenta con un elevado número de especies de peces
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autóctonos. Los más representativas son el salmón (Salmo salar), la trucha (Salmo trutta), el foxino o
piscardo (Phoxinus vigerri), la anguila (Anguila anguila) y la lamprea (Petromyzon marinus). Otras
especies no acuáticas muy vinculados a estos medios son, por ejemplo, la nutria (Lutra lutra), el
desmán (Galemys pyrenaicus) o el mirlo acuático (Cinclus cinlcus). Además, en los ríos de Cantabria se
han descrito más de 40 familias de invertebrados bentónicos fluviales (Álvarez-Cabria, 2009).
----------------------------------------------------------------------------------------------------Análisis de presiones
En este apartado se presentan diferentes indicadores a partir de los cuales se puede analizar el grado
de presión al que están sometidos los distintos espacios terrestres de la Red Natura 2000 en Cantabria.
Para ello se atenderá a 1) los incendios forestales, 2) la calidad del aire, 3) la actividad ganadera, 4) las
principales infraestructuras lineales que transcurren por la región y 5) las actividades extractivas
(canteras, minería y silvicultura). Otras actividades que pueden generar presiones sobre estos espacios,
como por ejemplo el turismo, ya se han descrito anteriormente, por lo que no se vuelven a analizar
en este apartado. En el caso de la ganadería, se aporta información complementaria a la descrita en el
apartado “4.2.1. Sector primario”.
1. Incendios forestales
El efecto de los incendios forestales ha incrementado considerablemente en Cantabria durante los
últimos años, habiendo registrado un incremento de la superficie total incendiada de casi el 500%
entre los años 2003 y 2012, periodo en el que el número de incendios incrementó un 300% (Tabla 9). Si
bien es cierto que 2012 mostró los máximos en ambos indicadores, superficie incendiada y número de
incendios, parece que la tendencia al alza de los incendios continúa, ya que 2014 es el tercer año de la
serie en la que se incendió una mayor superficie, tras 2012 y 2011, y el quinto en el número de
incendios.
Además, en 2015 Cantabria se vio especialmente afectada por los incendios, los cuales llegaron a
afectar zonas de gran valor natural (p. ej. Bárcena Mayor en el municipio de Los Tojos), por lo que muy
probablemente la tendencia de los fuegos sobre las áreas forestales de la región siga mostrando una
tendencia al alza.

2003

Superficie forestal no Superficie
forestal Superficie
forestal Nº
arbolada
incendiada arbolada incendiada (Ha) total incendiada (Ha) incendios
2.492
392
2.884
258

2004

1.600

102

1.702

178

2005

4.163

710

4.873

461

2006

3.702

343

4.045

418

2007

3.250

203

3.453

296

2008

7.220

585

7.805

443

2009

6.350

350

6.700

797

2010

7.290

632

7.922

764

2011

9.114

557

9.671

775

2012

12.908

1.130

14.038

800

Año
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Tabla 9. Número de incendios y superficie forestal afectada entre los años 2003 y 2014 (Fuente: ICANE).
En la figura 20 se observa la distribución de los incendios forestales en Cantabria durante los años 2009,
2011, 2012 y 2014. En estos cuatro años la zona más afectada por los incendios forestales fue la
correspondiente a la cuenca alta de los ríos Miera, Pas y Asón, por lo que el LIC terrestre más afectado
por esta presión fue el LIC Montaña Oriental y, en menor medida, el LIC Sierra del Escudo. Sin
embargo, en los últimos años se ha observado un incremento en la superficie quemada en la zona
media-alta de las cuencas de los ríos Nansa y Saja, por lo que los LIC Valles altos del Nansa y Saja y Alto
Campoo y Sierra del Escudo también mostraron una importante afección causada por los incendios
(Figura 20).
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A

B

C

D

Figura 20. Superficie afectada por incendios forestales en los años 2009 (A), 2011 (B), 2012 (C) y 2014 (D; Fuente: Gobierno
de Cantabria).

2. Calidad del aire
En todos los casos descritos en la 10, los promedios anuales de las variables indicadoras de la calidad
del aire mostraron descensos relevantes en el año 2015, con respecto al año 1999. Los valores
promedios registrados en 2015 no superaron los valores límite establecidos en los RR.DD. 1494/95 y
1073/2002 en ningún caso. Sin embargo, en el año 1999 la concentración de partículas PM10
supero la concentración límite de los 40 µg/m3, tanto en Santander (centro), como en Astillero. El
valor promedio anual del dióxido de nitrógeno (NO2) también superó la concentración límite
establecida para este compuesto (40 µg/m3). Por otro lado, las estaciones de la Red de Control y
Vigilancia del Aire localizadas en las zonas más interiores (Los Tojos, Reinosa y Los Corrales de
Buelna) mostraron una mejor calidad del aire que las situadas en las grandes urbes de Cantabria, todas
ellas localizadas en el entorno de la franja costera (Astillero, Castro Urdiales y Santander).
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Partículas (PM10; µg/m3)

Astillero

Castro

Corrales

Los Tojos

Reinosa

Santander

1999 2015 1999 2015 1999 2015
- 22,9
Dióx. azufre (SO2; µg/m3) 54,4 23,5 - 14,8
- 0,4
- 0,5
Dióx. nitrógeno (NO2; 9,0 0,7
19,1 18,8 - 18,0
- 17,6
µg/m3) Óx. nítrico (NO;
7,7 6,2
- 3,8
- 6,4
3
µg/m ) Monóx. carbono 0,7 0,3
- - -

1999 2015 1999 2015 1999 2015
23,4 13,7 35,5 16,2 45,1 24,9

(CO; µg/m3)

84,6 70,3 73,1 60,8

65,1 44,4

- 56,3

- 42,4

4,5 0,4

8,7 0,2

10,4 0,5

4,5 2,3

18,8 15,3

65,4 32,5

3,6 0,2

7,3 3,8

24,7 15,2

- -

-

1,1 0,4

-

21,5 -

Valores promedio de distintas variables indicadoras de la calidad del aire en los años 2009 y 2015.
Las mediciones corresponden a 6 estaciones pertenecientes a la Red de Control y Vigilancia del Aire en Cantabria (Fuente:
ICANE).

3. Actividad ganadera
Como se ha comentado anteriormente, en el apartado “4.2.1. Sector primario”, el número de
cabezas de ganado descendió en casi todos los municipios de la región en
2009 con respecto a los datos de 1999. Este descenso también se reflejó en la superficie ocupada por
las explotaciones ganaderas (Figura 21), superficie que en 2009 se redujo en casi todos los municipios
de Cantabria con respecto al año 1999, pasando en el conjunto de la región de 18.461 Ha a 10.352 Ha,
lo que supone una descenso del 44% en estos 10 años. Como en el caso de las cabezas de ganado
(Figura 13), los LIC terrestres asentados sobre los municipios que cuentan con una mayor superficie
ocupada por explotaciones ganaderas (datos de 2009) son el LIC Montaña Oriental (Soba; 283
Ha), el LIC Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo (Hermandad de Campoo de
Suso; 207 Ha) y el LIC Sierra del Escudo de Cabuérniga (Valdáliga; 239 Ha).
A

B

Figura 21. Superficie ocupada por explotaciones ganaderas en los distintos municipios de Cantabria en 1.999 (A) y 2.009 (B;
Fuente: ICANE).
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4. Infraestructuras lineales
Como se observa en la figura 22, las grandes infraestructuras lineales de comunicación apenas se
superponen sobre la superficie ocupada por los LIC terrestres de Cantabria. Así, ningún tramo Ferroviario
o de Autovía intersecta con la superficie de los LIC terrestres de Cantabria (Figura 22).
Atendiendo a las Carreteras Nacionales, la única vía que transcurre por uno de estos LIC es la N-621
(León-Santander), la cual ocupa una longitud de unos 15 km en el LIC Liébana, a lo largo de los municipios
de Peñarrubia y Castro Cillórigo, y una longitud de unos 6 km, en este mismo LIC, a lo largo del municipio
de Vega de Liébana (Figura 22). Por otro lado, sobre este mismo LIC transcurre un tramo de unos 15 km
de la Carretera Autonómica CA-184 (Potes-Piedrasluengas) y otro tramo de unos 3 km de la Carretera
Autonómica CA-185 (Potes-Fuente Dé). Igualmente, un tramo de unos 4 km de la Carretera Autonómica
CA-183 (Reinosa-Alto Campoo), la cual finaliza en el alto del Chivo, también intersecta en su parte final
con el LIC Valles Altos del Nansa y Saja y Alto Campoo.
Por último, las Carreteras Autonómicas secundarias que intersectan con los distintos LIC terrestres son:
 CA-282 (Puentenansa-La Hermida), que transcurre unos 3,5 km por el LIC Liébana, en el municipio de
Peñarrubia.
 CA-281 (Puentenansa-Piedrasluengas), que intersecta con el LIC Valles Altos del Nansa y Saja y Alto
Campoo en un tramo de unos 15 km, a lo largo de los municipios de Polaciones y Tudanca.
 CA-280 (Valle de Cabuérniga-Salcedillo), que recorre unos 17 km del LIC Valles Altos del Nansa y Saja
y Alto Campoo, a su paso por los municipios de Cabuérniga, Los Tojos y Comunidad de CampooCabuérniga.
 CA-265 (Arredondo-La Gándara), que atraviesa el LIC Montaña Oriental en un tramo de unos 10 km
que transcurre por los municipios de Arredondo y Soba. Además, la CA-261 (La Cavada-Ramales de La
Victoria) transcurre a lo largo del límite noreste de este mismo LIC, mientras que la CA-264 (Selaya-San
Roque de Rio Miera) bordea el límite por-oeste de este mismo LIC en un tramo de unos 12 km.
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Distribución de las principales infraestructuras lineales de comunicación en Cantabria.
Además de las infraestructuras de comunicación, otro tipo de infraestructuras lineales que pueden
causar cierta afección sobre los espacios, las especies y los hábitats de interés comunitario, son los
tendidos eléctricos no soterrados. En este caso los LIC terrestres más afectados por este tipo de
infraestructuras son los LIC Liébana y Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo. El primero de ellos es
atravesado por un tendido eléctrico de unos 19 km de longitud que transcurre por los municipios de
Peñarrubia, Tresviso y Castro Cillórigo, así como por el municipio de Camaleño (2 km; Fig. 23). El LIC Valles
altos del Nansa y Saja y Alto Campoo presenta tendidos que transcurren por los municipios de Polaciones
y Tudanca (15 km), así como por Arenas de Iguña y Los Tojos (14 km). Este LIC también cuenta con un
tendido eléctrico que intersecta unos 3 km en el municipio de Hermandad de Campoo de Suso (Figura
23). Por último, los LIC Sierra del Escudo y Montaña Oriental cuentan con tendidos eléctricos en su zona
periférica, por lo que su territorio no se ve atravesado por este tipo de infraestructuras, las cuales los
rodean (Fig. 23).

Distribución de los principales tendidos eléctricos en Cantabria
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5. Actividades extractivas
Dentro de este grupo de actividades se dispone de información para localizar las canteras y zonas de
minería, así como para situar las parcelas en las que se da algún tipo de aprovechamiento silvícola (Figura
23).
En el primer caso, se observa que ningún LIC terrestre incluye zonas en las que se den actividades
mineras, ni la presencia de canteras, estando todos ellos a una distancia mínima de 2 km respecto al
punto más cercano en el que se sitúa una cantera o zona de minería (Figura 23). Respecto a las
actividades silvícolas, los LIC que parecen estar más afectados por este tipo de actividad son el LIC
Liébana, en Castro Cillórigo y Cabezón de Liébana, el LIC Sierra del Escudo, en el municipio de Luena y
el LIC Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo en los municipios de Los Tojos y Hermandad de
Campoo de Suso (Figura 23). En todos los casos descritos esta actividad se ejerce sobre plantaciones de
coníferas del género Pinus (P. radiata y P. sylvestris).

Localización de las minas y canteras, así como de las parcelas con actividad silvícola

-------------------------------------------------------
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3.- BIENES MATERIALES, INCLUIDO EL PATRIMONIO CULTURAL

3.1. CULTURA Y DEPORTE.
En la categoría de Monumentos, el Ayuntamiento de Ruente tiene un monumento declarado como Bien de
Interés Cultural (BIC). No consta la existencia de alguna zona arqueológica que figure a nivel de los registros
de carácter autonómico por su excepcional importancia. No obstante, durante los trabajos realizados para
la elaboración de la Carta Arqueológica municipal, se documentaron diferentes emplazamientos con
determinadas características y valores de carácter etnográfico y cultural, que no se transcriben en este
documento al exceder de la finalidad del mismo.
BIC Palacio de Mier

Además existe un bien inventariado, La casona de La Canal,

Consta además, la existencia de dos pistas polideportivas y cinco boleras, no disponiendo de otros
equipamientos deportivos o culturales al servicio de la población (Datos ICANE Consejería de Cultura).
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3.2.- INFRAESTRUCTURAS. RED DE CARRETERAS.
En el término municipal conectando los núcleos entre sí, y además proporcionado conexión hacia el sur de
la Comunidad Autónoma, existe la CA 180 a Espinilla.

Además, las CA 815 de acceso al núcleo de Lamiña.
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3.3 PATRIMONIO CULTURAL RELATIVO A LA BIODIVERSIDAD.
Fuente: Pardo de Santayana, Manuel; Morales, Ramón; Aceituno-Mata, Laura & Molina, María (editores).
2014. INVENTARIO ESPAÑOL DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES RELATIVOS A LA BIODIVERSIDAD.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid.

“Conjunto de saberes, valores, creencias y prácticas concebidos a partir de la experiencia de adaptación
al entorno local a lo largo del tiempo, compartidos y valorados por una comunidad y transmitidos de
generación en generación…” Son unas pocas palabras para definir un concepto, el de conocimientos
tradicionales, que expresa la íntima relación del hombre con la biodiversidad y, en definitiva, con el medio
donde vive.
España alberga una rica biodiversidad, suelos diversos y climas que, unidos a una orografía variada y a
una compleja historia biogeográfica, tienen como consecuencia una gran variedad de especies y
ecosistemas. El hombre ha formado par te de este entramado desde hace mucho tiempo, modificando,
modelando y utilizando el medio natural.
Generación tras generación, se han ido transfiriendo los conocimientos derivados del estrecho vínculo que
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existe entre el hombre y la naturaleza. Somos herederos de este patrimonio transmitido oralmente y
constituye nuestra responsabilidad mantenerlo, ya que con cada persona mayor que desaparece se
pierden todos los conocimientos que atesora.
Esta responsabilidad no está únicamente relacionada con la preservación de los valores culturales, sino
que se extiende a la conservación de la biodiversidad. En 1992, el Convenio de Naciones Unidas sobre la
Diversidad Biológica reconoció la importancia de los conocimientos y formas tradicionales de vida para la
gestión sostenible de la biodiversidad y la conservación de los conocimientos asociados.
Los conocimientos tradicionales, además de su indudable valor histórico-cultural, suponen una enorme valía
en el contexto de cambio global. Estos conocimientos son consecuencia de siglos de adaptación dinámica
al entorno por lo que concentran un enorme potencial para afrontar un futuro con incertidumbres donde
la sostenibilidad es el factor clave.
Los saberes tradicionales relacionados con la biodiversidad usualmente están asociados a una utilización
sostenible de los componentes de la biodiversidad. En estas ocasiones, las prácticas tradicionales
deberían constituir una referencia clave en la gestión de los territorios donde se han generado y
desarrollado. Por ello, resulta necesario documentar estos saberes antes de que desaparezcan para
siempre.
En este sentido, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
cumpliendo con el compromiso de España con el Convenio sobre Diversidad Biológica, reconoce la
necesidad de conocer, conservar y fomentar los conocimientos y prácticas tradicionales de interés para la
biodiversidad. Esta norma insta a las administraciones públicas a elaborar inventarios de conocimientos
tradicionales que permitan avanzar en su conocimiento y conservación.
Así, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, consciente del valor y de la urgencia que
tiene la recopilación de nuestras prácticas tradicionales, ha promovido la puesta en marcha del
Inventario Español de Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad.

CONCEPTO DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES
Existen múltiples definiciones de conocimiento tradicional, cada una de ellas centrada en el aspecto más
relacionado con la disciplina que lo estudia. Del mismo modo, se usan diferentes términos para denominar
estos conocimientos: conocimiento indígena, conocimiento local, conocimiento ecológico tradicional,
conocimiento popular, ciencia popular, o ciencia de la calle, etc.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, define conocimiento tradicional como “el conocimiento, las
innovaciones y prácticas de las poblaciones locales ligados al patrimonio natural y a la biodiversidad,
desarrolladas desde la experiencia y adaptadas a la cultura y el medio ambiente local”.
Ampliando esta definición, este inventario considera que el conocimiento tradicional es:
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El conjunto de saberes, valores, creencias y prácticas concebidas a partir de la experiencia de adaptación al
entorno local a lo largo del tiempo, compartidas y valoradas por una comunidad y transmitidas de
generación en generación. Por entorno local se entiende tanto el entorno cultural como el biológico.
Algunos estudios que han analizado diferentes sistemas de conocimiento han realizado una diferenciación
epistemológica básica entre el conocimiento científico y el tradicional. A diferencia del conocimiento
científico, de carácter experimental, contrastable, sistemático y sujeto a revisión por pares, el conocimiento
tradicional es de carácter empírico, basado en observaciones y datos no sistemáticos.

IMPORTANCIA DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES
Desde la década de 1980, diferentes actores han mostrado un creciente interés por el estudio y la
preservación de los conocimientos tradicionales, que hasta entonces se solían considerar rudimentarios y
superfluos. La década de 1990 supuso el reconocimiento internacional de su importancia para la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad al incorporarse al Convenio de Naciones Unidas sobre
Diversidad Biológica (1992).
Desde entonces, el interés de científicos de diversas disciplinas, políticos, conservacionistas y público en
general ha ido en aumento. Como muestra de este hecho, puede citarse la incorporación de los
conocimientos tradicionales en iniciativas internacionales tan relevantes como la Evaluación de
Ecosistemas del Milenio (Reid et al. 2006), la Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (Brondizio et
al. 2010), o la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y Ser vicios de los
Ecosistemas (IPBES).
En este contexto se enfatiza el valor de los conocimientos tradicionales, presentándolo como resultado y
estrategia de la adaptación a los cambios ambientales y socioeconómicos (Toledo 1992; Berkes et al. 2000;
Folke 2004; Gómez-Baggethun et al. 2013). A continuación se revisa la importancia y el valor de estos
conocimientos desde diversas perspectivas o ámbitos.

DIVERSIDAD Y HERENCIA DE LA HUMANIDAD
El conocimiento ecológico tradicional es importante para las sociedades indígenas y locales porque forma
parte de su identidad cultural (Balee 1994; Descola 1994) y representa la herencia y diversidad de la
humanidad (Maf fi 2005; Berlin 1992).
Esta diversidad cultural tiene profundas implicaciones para el mantenimiento de la diversidad biológica.
Hay estudios que asocian positiva- mente la distribución geográfica de la diversidad biológica con la
distribución de la diversidad cultural y lingüística (Harmon 1996; Maf fi 2005). Este hecho puede deberse a
que las diferentes formas tradicionales de gestión contribuyen a la generación y conservación de la
diversidad biológica mediante el manejo de plantas, animales y ecosistemas (Ba- lee 1994; Olsson et al.
2004; Dove et al. 2005).
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CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO O RESILIENCIA DE LOS SOCIO-ECOSISTEMA S
El potencial de los conocimientos tradicionales para contribuir a aumentar la capacidad de adaptación al
cambio o resiliencia de los sistemas socio-ecológicos ha ganado cada vez más atención en el contexto de
cambio global acelerado y de declive de los ser vicios de los ecosistemas (Folke 2004; MEA 2005; Reid et al.
2006; Brondizio et al. 2010; Turnhout et al. 2012).
Se argumenta que el conocimiento tradicional puede aumentar la capacidad de los sistemas socioecológicos para hacer frente a las crisis y a las per turbaciones, para mantener su capacidad de
recuperación a largo plazo, y por lo tanto, para responder a los cambios ambientales globales, en al menos
dos formas.
En primer lugar, de acuerdo con la teoría de la resiliencia, la integración de información proveniente de
varios sistemas de conocimiento aumenta la capacidad de recuperación del sistema, ampliando la gama
de respuestas disponibles frente a crisis y a perturbaciones (Houde 2007; Armitage et al. 2009;
Glasenapp & Thornton 2011; Gómez-Baggethun et al. 2012). Por tanto, y debido a la naturaleza adaptativa
de los sistemas de conocimiento tradicional y a su capacidad de hibridarse con otras formas de
conocimiento (Gómez-Baggethun & Reyes-García 2013; Reyes-García et al. 2014; Menéndez Baceta et al.
2014), estos podrían contribuir a la gestión de los sistemas socio-ecológicos (Berkes & Turner 2006; Chapin
et al. 2010).
En segundo lugar, estos conocimientos contribuyen a aumentar la resiliencia de los sistemas socioecológicos al proporcionar información sobre diversas prácticas, instituciones y creencias desarrolladas por
las sociedades humanas durante milenios para hacer frente a la dinámica de los ecosistemas y a los
regímenes de per turbaciones (McIntosh et al. 2000; Folke 2004). Debido a que estos conocimientos
coevolucionan con los sistemas ecológicos y sociales, pueden constituir un activo valioso para hacer frente
a los desafíos planteados por el cambio ambiental global (Colding et al. 2003; Berkes & Turner 2006;
Oteros-Rozas et al. 2013). Una vez que se pierden estos conocimientos, su regeneración puede ser
irreversible en el corto y medio plazo, lo que implica una pérdida de opciones de luchar con la
incertidumbre y responder a las per turbaciones y a los cambios (Gómez-Baggethun 2009).
El cambio climático es uno de los elementos del cambio global. En este sentido, a pesar de que, hasta el
momento, los grupos indígenas y comunidades locales se han visto relegados a un segundo plano en los
debates oficiales sobre cambio climático (Boillat & Berkes 2013), investigaciones en etnoecología apuntan a
que los cono- cimientos tradicionales pueden tener un papel relevante en el monitoreo del cambio
climático (Barnes et al. 2013; Wildcat 2013) y que el estudio de las formas de adaptación de sociedades
tradicionales a crisis ambientales puede ayudar a nuestra sociedad a afrontar las crisis futuras generadas
por el cambio climático (McIntosh et al.2000; Berkes & Jolly 2002; Pandey et al. 2004).
Los modelos científicos ofrecen un análisis detallado de las posibles consecuencias del cambio climático a
nivel global, pero estos modelos no consiguen predecir con certeza cambios a nivel local ni sus
consecuencias más inmediatas para las comunidades (BoIllat & Berkes 2013; Wildcat 2013). En los últimos
años, ha habido un creciente reconocimiento de que las comunidades locales son una fuente de
información fiable para predecir cambios locales. Muchos de los informes sobre observaciones indígenas de
cambio climático vienen del Ártico, donde existe una buena cooperación entre la comunidad científica y la
población local (Berkes & Jolly 2002), pero también se han encontrado resultados similares en otras
regiones, como el desierto del Kalahari o el Himalaya.
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Por otra parte, el estudio de cómo diferentes sociedades humanas han modificado el medio ambiente para
adaptarse al cambio puede contener claves para mejorar la capacidad de adaptación de nuestra propia
sociedad. Las poblaciones indígenas prevén y reaccionan a las crisis ambientales en formas basadas en su
conocimiento ecológico tradicional.

ESTADO GENERAL DEL ESTUDIO DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES EN ESPAÑA
El valor y la importancia de los conocimientos tradicionales, sumado al mandato normativo existente, hace
esencial emprender labores de inventariación sistemática de los conocimientos tradicionales.
Esta es una labor compleja, pues gran par te de esta información ni siquiera ha sido registrada y se
encuentra solo en forma oral. Además, en los casos en que se ha recogido, es frecuente que la información
esté dispersa en publicaciones de muy diversa índole. Algunas son de fácil acceso como todo lo publicado
en internet, o los libros y revistas de difusión nacional o internacional. También hay información en revistas
o editoriales locales de difícil acceso. Por último hay parte que ni siquiera se ha publicado, como es el caso
de muchos trabajos universitarios.
Así, las especies que se relacionan han tenido o tienen, una importancia singular, relacionada con su uso en
Cantabria, en la zona objeto de estudio, en diferentes categorías, que se enuncian a continuación.

CUADRO 1. CATEGORÍAS DE PRIMER NIVEL DE LA CLASIFICACIÓN JERÁRQUICA

1. Alimentación humana
2. Alimentación animal
3. Medicina
4. Veterinaria
5. Uso tóxico y nocivo
6. Uso combustible
7. Construcción
8. Industria y artesanía
9. Usos medioambientales
10. Uso ornamental
11. Usos sociales, simbólicos y rituales
12. Ecología
13. Manejo de especies y elementos
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Se relacionan un número seleccionado de especies, sin ampliar los usos o conocimientos con los que están
relacionadas, al exceder del propósito de documento, dejando constancia de su importancia singular
trascendiendo a su mero valor florístico o faunístico, dada la relevancia del saber cultural acreditado.
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4.- GEODIVERSIDAD
Fuente: Instituto Geológico y Minero de España. http://www.igme.es/
GUÍA metodológica para la integración del Patrimonio Geológico en la evaluación del impacto ambiental
/ Juana Vegas Salamanca...et al, aut.- Madrid: Instituto Geológico y Minero de España; Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012

La Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad (Ley 42/2007) incluye entre sus definiciones la de geodiversidad,
entendida como “la variedad de elementos geológicos, incluidos rocas, minerales, fósiles, suelos, formas del
relieve, formaciones y unidades geológicas y paisajes que son el producto y registro de la evolución de la Tierra”.
Por primera vez en la historia de España, en 2007 el Parlamento aprobó varias leyes que mencionan de forma
explícita el patrimonio geológico y la geodiversidad. La Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales incluye una
lista de las unidades geológicas más representativas de la geodiversidad española. La Ley 42/2007 de Patrimonio
Natural y Biodiversidad trata la conservación y gestión del patrimonio geológico y la geodiversidad e incluye una
lista de los contextos geológicos identificados para España por el Programa Geosites de la UNESCO, así como una
versión mejorada de la lista anteriormente incluida en la Ley 5/2007. La Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural establece que los planes de desarrollo rural deben considerar la conservación y uso sostenible del
patrimonio geológico y minero. Estas nuevas leyes conllevan la necesidad de importantes cambios en nuestra
sociedad en relación con el patrimonio geológico y la geodiversidad.
La geodiversidad o diversidad geológica se refiere al número y variedad de elementos geológicos presentes en un
lugar: las rocas y sedimentos del sustrato, la geometría y estructura que presentan, su composición y los minerales
que las forman, los suelos formados sobre ellas, los fósiles que contienen, las formas del relieve y los procesos que
dan lugar a cada uno de ellos. También forman parte de la geodiversidad los recursos naturales de origen
geológico, como los yacimientos minerales, recursos energéticos (carbón, petróleo, gas), acuíferos y recursos
hídricos.
La geodiversidad de un territorio es reflejo de los procesos y acontecimientos geológicos que han tenido lugar a lo
largo de su historia. Un historia que puede remontarse muy atrás en el tiempo. De hecho, la Tierra tiene 4.500
millones de años de antigüedad, las rocas más antiguas conocidas en la superficie terrestre se crearon hace 3.800
millones de años, los primeros organismos unicelulares sin núcleo (cianobacterias) aparecieron hace 3.500 millones
de años, los organismos eucarióticos (ya pluricelulares y con núcleo) hace 1.800 millones de años, los primeros
animales aparecieron hace 600 millones de años, los primeros homínidos hace 7 millones de años y el hombre
moderno apenas tiene 50.000 años.
La geodiversidad de España viene condicionada por la posición de la Península Ibérica en el sureste del continente
europeo y se ve aumentada por las características geológicas del territorio insular español. Una geodiversidad
debida a los acontecimientos geológicos ocurridos en los últimos 700 millones de años, que son los identificables
en nuestras rocas. Acontecimientos tan diversos como colisiones continentales, apertura y cierre de océanos,
creación de cordilleras, arrasamiento de las mismas por la erosión, glaciaciones, extinciones masivas,
acumulaciones excepcionales de minerales o erupciones volcánicas. Pero también procesos geológicos que nos
parecen más “normales”, como la erosión de los ríos, la variación de la línea de costa, la formación de rocas en
ambientes continentales y marinos… todos estos procesos condicionan el contrastado paisaje actual de España, y
son una de las causas fundamentales de su variedad a lo largo y ancho del país. Desde el punto de vista geológico,
España es un mosaico de rocas creadas y transformadas durante cientos de millones de años, y que en su día
incluso pertenecieron a diferentes continentes.
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La geodiversidad española es una fuente de recursos
Desde la Prehistoria y hasta la actualidad, la geodiversidad del territorio español ha abastecido de recursos a las
culturas y civilizaciones que han vivido en él. Los antiguos aprovechamientos del cobre de Río Tinto, el mercurio de
Almadén, el plomo y cinc de La Unión, el oro de Las Médulas son sólo unos ejemplos. Actualmente, adquieren
especial relevancia la explotaciones de rocas industriales y ornamentales, de las que España es uno de los
principales productores a escala mundial (celestina, sulfato de sodio, sepiolita, caolín, granito, pizarra, mármol,
etc.). Esta variedad y riqueza de recursos geológicos es otro indicador de la geodiversidad española.
La geodiversidad condiciona la biodiversidad y posee estrechos lazos con la cultura
La flora y la fauna de una región está fuertemente condicionada por los diferentes hábitats, en cuyo origen a
menudo la geodiversidad participa de una manera fundamental. En muchos espacios naturales protegidos de
España, la riqueza biológica y geológica van unidas, y ambas constituyen el patrimonio natural de esos lugares
privilegiados. Por otro lado, el patrimonio geológico, la geodiversidad y el patrimonio cultural mantienen una
estrecha relación. Permiten relacionar la Tierra con el hombre y la cultura, lo que además ofrece oportunidades
para el desarrollo local y regional. España es un país con un enorme potencial para el aprovechamiento económico,
social y cultural del patrimonio geológico y la geodiversidad, mediante la instalación de infraestructuras
divulgativas y turísticas como parques geológicos y geoparques.
La utilización del término geodiversidad, nacido originalmente como análogo al de biodiversidad, es cada vez más
común en la literatura científica, generalmente unido a conceptos como los de patrimonio geológico y
geoconservación. Sin embargo, el uso y el reconocimiento del término geodiversidad siguen estando mucho
menos extendidos que el de biodiversidad, ya que esta última cuenta con una definición formal ampliamente
aceptada.
PATRIMONIO GEOLÓGICO Y GEODIVERSIDAD
Por patrimonio geológico se entiende el conjunto de elementos geológicos que destacan por su valor científico,
cultural o educativo. El estudio del patrimonio geológico es independiente de la geodiversidad, aunque ambos
presentan cierta relación.
El patrimonio geológico no interviene en la definición de las diferentes clases de geodiversidad, ni en el análisis de
la variedad, frecuencia y distribución de las mismas, aunque sí en su valoración de la calidad o interés. Por ejemplo,
una región muy geodiversa no tiene por qué tener lugares de interés especialmente relevantes, ni un patrimonio
geológico más relevante que el de zonas más homogéneas. Es cierto que si una región es muy geodiversa
probablemente tendrá más lugares de interés que otra región menos variada, pero esa relación no siempre es
directa. Por otro lado, los valores de variedad, frecuencia y distribución de las clases de geodiversidad pueden
definir lugares de interés geológico que engloben una o varias clases relevantes tras un análisis de estas variables,
es decir, que la geodiversidad puede ser un valor patrimonial por sí misma.
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Tipologías de interés que integran el patrimonio geológico y disciplinas geológicas necesarias para su
estudio (en negrita se destacan las más directamente involucradas)
Tipo de interés
Estratigráfico

Geomorfológico

Paleontológico

Tectónico

Petrológicogeoquímico

Mineralógicometalogenético

Hidrogeológico

Otros

Subtipos

Características generales

Disciplinas geológicas

Sucesiones de estratos que permiten
Estratigrafía
Estratigráfico
sensu reconocer los sucesos registrados en
ellos, ordenarlos en el tiempo y
Sedimentología
stricto
correlacionarlos
Petrología
Estructuras sedimentarias que
Paleontología
permiten la reconstrucción de
Sedimentológico
los procesos y de las
condiciones debidas
ambientales
y
Morfologías
a procesos
Geomorfología
erosivos de diversa intensidad
Formas erosivas
Tectónica
condicionados por factores
Estratigrafía
litológicos
y
estructurales
Depósitos de tipo sedimentario
Petrología
originados
por
procesos
Depósitos superficiales
Hidrogeología
geomorfológicos
ligados
a
diferentes
de
Restos directosambientes
o indirectos de
Yacimientos in situ
organismos invertebrados in
de
situ, que se han conservado en
Paleontología
invertebrados
el registro
geológico
Restos
directos
o indirectos de
Estratigrafía
Yacimientos in situ
Sedimentología
organismos vertebrados in situ,
de vertebrados
que se han conservado en el
registro
geológico
Patrimonio mueble
Fósiles
en
museos
y
colecciones
Estructuras
originadas por
Tectónica
Frágil
rotura y rocas directamente
Geología estructural
afectadas
Geofísica
Petrología metamórfica
Estructuras
originadas
por
Dúctil
Estratigrafía
deformación continua
Geomorfología
y rocas afectadas
PetrológicoTextura,
mineralogía
y/o
geoquímico
geoquímica de rocas volcánicas,
Petrología
ígneo
plutónicas y filonianas
Textura,
mineralogía
y/o
Geoquímica
Petrológicogeoquímica de rocas originadas
Mineralogía
geoquímico
por los diferentes grados de
metamórfico
Sedimentología
metamorfismo
(Tª y P)
PetrológicoTextura,
mineralogía
y/o
geoquímico
geoquímica de rocas detríticas,
carbonáticas,
evaporíticas
sedimentario
Aquellos
lugares que
muestran ylas
características de los yacimientos
Mineralogía
Metalogenético
minerales o mineralizaciones de
Cristalografía
interés
Petrología
Afloramientos con ejemplares
Geoquímica
mineralógicos de interés por su
Mineralógico
rareza,
condiciones
de
cristalización,
abundancia,
Ligados a acuíferos
o etc.
aguas
Hidrogeológicos
sensu subterráneas en cualquiera de
Hidrogeología
stricto
sus manifestaciones
Geofísica
Hidrogeológicos
de
Paisaje condicionado por los
Estratigrafía
interés
acuíferos
y
sus
paisajístico
manifestaciones
Elementos geológicos ligados a la
Edafología Geología
Historia de la geología
historia de la geología y a los
histórica
científicos que
los descubrieron
Edáfico
Paleosuelos
y suelos
Geomorfología
Elementos
geológicos
Tectónica
procesos
Patrimonio
geológico (geomorfológicos,
Sedimentología
geológicos
activos,
depósitos
efímero
superficiales, etc.) de corta duración
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http://info.igme.es/ielig/

Se incluye a continuación la identificación los lugares de interés geológico LIG existentes en las
proximidades (a escala geomorfológica), relacionando las características más importantes, para su
consideración.
LIG 57001. Fuentona de Ruente.
LIG 57002. Yacimiento de sal y hundimientos en Cabezón de la Sal.
LIG 82001. Serie del Triásico en la Cohilla. Tudanca.
LIG 82002. Turberas del Cueto de la Avellanosa. Tudanca.
Se considera no incluir información sobre la importancia de los geosites CV001, CV002, CV003, y CV004, al
encontrarse más alejados de la zona objeto del presente documento.
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LIG 57001. Fuentona de Ruente.
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LIG 57002. Yacimiento de sal y hundimientos en Cabezón de la Sal.
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LIG 82001. Serie del Triásico en la Cohilla. Tudanca.
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LIG 82002. Turberas del Cueto de la Avellanosa. Tudanca.
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MAPA GEOMORFOLOGICO. HOJAS 57_2 Y 57_4

UNIDADES MORFOGENETICAS.
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BLOQUE OROGRAFICO
Correspondiente a cada una de las dos zonas del mapa referidas:
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ESQUEMA DE PENDIENTES. Yuxtaposición de los dos esquemas, uno de cada plano.
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Área de detalle.
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SIMBOLOGIA
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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5.- SUELO, SUBSUELO

5. SUELO Y SUBSUELO.
Fuente: ign.es
El relieve de Cantabria en la zona de Ruente se encuentra relacionado con las disposiciones geológicas
existentes, y que la conforman. Así, se representa una esquematización del relieve a nivel de la zona objeto
de estudio.

Geología. A un nivel general se puede decir que geológicamente las principales formaciones detríticas
son de naturaleza arenisca/limolita, las formaciones carbonatadas cuya naturaleza cárstica provoca la
aparición de depresiones del terreno (torcas, dolinas, etc.) y otras morfologías típicas muy vinculadas con
los sistemas de acuíferos. En la parte meridional de la provincia, las pizarras, margas y arcillas contribuyen
a conformar los relieves más alomados.
En el Mapa geológico se muestra la distribución a lo largo de todo el territorio de Cantabria de las
principales formaciones litológicas identificadas.
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ZONA AMPLIADA,
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Hoja 57-2 y 57-4, a escala 1:50.000,
Detalle del area:
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5.1. GEOMORFOLOGÍA
Fuente: Mapa geológico de Cantabria. E. 1;25.000...Hojas 57-II y 57-IV de las que forman parte el ámbito
objeto del documento.

A)..DESCRIPCIÓN FISIOGRÁFICA.
La descripción corresponde a elementos comunes a las hojas citadas, por lo que al resultar un ámbito
territorial mayor que el representado y objeto del presente documento, aparecen referencias a elementos
existentes fuera del ámbito de trabajo.
La amplitud del relieve permite clasificar el territorio ocupado en las cuatro unidades elementales de
clasificación, comúnmente aceptadas:
a) Montañas. Relieves locales con desniveles superiores a 600 m. Están constituidas por la Sierra del Escudo de
Cabuérniga, que ocupa el cuadrante suroccidental de la hoja y los relieves del Alto de Castro Cerezo,
pertenecientes al parque Natural del Saja-Besaya, que se localizan en el margen Se de la hoja. En el primero de
ellos se alcanzan las mayores altitudes: Castillo (912 m), destacando también el Cueto de Herranz García, con
859 m. En Castro Cerezo, la mayor cota topográfica se alcanza en Cotero Lobo con 879 m . Están constituidas por
la Sierra del Escudo de Cabuérniga y Alto de Tranvoscuetos que ocupan el cuadrante suroccidental de la
hoja. Es en ellas donde se alcanzan las mayores altitudes de la hoja: Mozagro (871 m), Tranvoscuetos (867),
Ibio (799 m), la Garita (779 m) y Peña de las Liebres (632 m).
b) Colinas. Relieves locales con desniveles comprendidos entre 200 y 600 m. Representadas por La Pica-Candejas
y Pico de Turujal-Alto de La Cerra, con altitudes algo superiores a los
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350 m. Se localizan en el cuadrante NO de la hoja. La Serna (500 m de cota topográfica), situado en el borde
oriental, al norte castro Cerezo. Representadas por la Sierra de los Hombres (548 m), Monte Orza (450 m),
Brañaigual (440 m), Navedo (375 m) y Monte Redondo (370 m) . Se localizan en el tercio oriental y en el borde sur
de la hoja.
c) Lomas. Relieves locales con desniveles comprendidos entre 50 y 200 m. Se localizan casi exclusivamente en
el tercio septentrional: Peña de San Juan, Cartel y Lucio; Peñas del Muermo y Prado López, Cotera de la
Mationa, etc., todas ellas con altitudes absolutas comprendidas entre 200 y 300 m. Peña de San Mateo,
Altos de Cebeo y del Ilso, Puerto de Morancas, etc.
d).Planicies o llanuras. Relieves locales con desniveles menores de 50 m. Son los valles de fondo plano o en
cuna, desarrollados por los cursos principales: Valle del Saja, del Escudo, Llaín y Bayones. El primero de ellos es el
más extenso y representativo, y ocupa buena parte de la mitad oriental de la hoja, alcanzando en el entorno
de Cabezón de la Sal más de 3 Km de anchura, con cotas topográficas absolutas que fluctúan entre los 200 y 95
metros, en todo su recorrido a lo largo de la hoja. El Valle del río del Escudo se localiza en el margen NO,
entre las localidades de La Herrería y Roiz, con una longitud de unos 6 Km y una anchura máxima que en
ningún punto alcanza los 500 m. El Valle de Llaín, el más angosto, con un recorrido de poco más de 3 Km y una
anchura máxima de 250 metros, se localiza al NO de la localidad de Cabezón de la Sal, donde tributa aguas al
Saja. Finalmente el río Bayones recorre la hoja desde su borde meridional hasta Ucieda-La Meca, donde tributa
aguas al Saja, desarrollando una llanura de inundación notable, de más de 500 metros de anchura en
algunos puntos.

B). ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO.
B.1.- ESTUDIO MORFOESTRUCTURAL.
La zona de es t u d i o se sitúa en la denominada Cordillera Vasco-Cantábrica (UGARTE, 1994), cadena
alpina situada en el borde septentrional de la Placa Ibérica, prolongación occidental de la Cordillera
Pirenaica. A escala regional, el mencionado autor distinguió 10 grandes unidades o.dominios
morfoestructurales para todo el conjunto, enmarcándose la hoja en el sector ocupado por las que denominó
Montaña y Marina de Cantabria.
Montaña de Cantabria. Se caracteriza fundamentalmente por la presencia de cuencas hidrográficas de
escasa extensión (< 1000 km 2), de carácter torrencial en sus cabeceras y con fuerte disimetría en la pendiente
entre la cuenca de cabecera y el resto, con interfluvios bien marcados, discordancia con respecto a la
estructura geológica de la organización general del drenaje S-N, perfil morfológico de los valles en “V”, en
cabecera y cuenca media, con escasa representación de elementos detríticos en laderas y fondos de valle,
relieves. Esta unidad que ocupa aproximadamente la mitad sur de la hoja, presenta un modelado
estructural que está fundamentalmente constituido por relieves en cuestas de desarrollo variable, con
escarpes estructurales.en capas monoclinales superiores a 100 m (03 en la leyenda del mapa) o
comprendidos entre 25 y 100 m (04) y frentes, por lo general, orientados hacia el sur y sureste, destacando
entre todos la gran alineación constituida por la Sierra del Escudo de Cabuérniga, de orientación O-E. Otras
formas estructurales destacables son el conjunto de “chevrons” (07) localizado en el dorso de la mencionada
sierra, algunos pequeños cresteríos (05), reducidas superficies estructurales degradadas.(02) y escarpes
estructurales en capas horizontales.superiores a 100 m (08) o entre 25 y 100 m (09), en ambos casos en las
inmediaciones.de la localidad de Bustillo.
Marina de Cantabria. Ocupa la mitad septentrional de la hoja. La poca amplitud del relieve solo
permite.la.presencia de.algunos escarpes.y superficies.estructurales.de corto desarrollo (03, 04, 08 y 09) en el
cuadrante noroccidental de la hoja o al norte de la localidad de Cabezón de la Sal, y cresteríos (05) poco
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importantes (Perujal), algunos cerros cónicos (06) como los de Peña de San Juan y líneas de capa con expresión
morfológica (01) como las de La Viuca y Ruriaz.

B.2.- ESTUDIO DEL MODELADO.
A continuación se describen las diferentes formas del terreno, que tienen representación en la cartografía, de
acuerdo a los procesos y tipo de génesis que las han originado:
I. FORMAS GRAVITACIONALES.
Producidas por la acción fundamental de la gravedad en las vertientes. Se han representado:
Vertiente.regularizada y.disectada ..RICHTER. (1900) introdujo.el concepto de vertiente regulada, reglada,
regularizada, o como más tarde se ha llamado en su honor, vertiente de Richter, concepto que se aplica a
“una porción de vertiente, que define un tramo rectilíneo, o casi rectilíneo, homogéne o, con
desarrollo uniforme, que está en equilibrio y no pierde o gana masa, actuando tan solo como zona de
tránsito de paso a los derrubios”.
Se han observado, afectada localmente por incisión lineal, al oeste de Santibáñez, sobre laderas constituidas
por areniscas y detríticos finos de edad cretácica.
Coluviones. Son “detritus” de roca, desplazados vertiente abajo, por procesos gravitacionales y cuya
composición es equivalente o idéntica al del material originario.
No se encuentran muy desarrollados dentro del territorio estudiado, localizándose principalmente en la
base de las vertientes que enlazan con los valles fluviales principales: El Collado, al NE de Luzmela-Mazcuerras y
en la localidad de Ucieda.
Se localizan principalmente en la base de las vertientes que enlazan con los valles fluviales principales: Barrio
Nogalejos, en Los Corrales de Buelna y en las localidades de Viérnoles y Mata.

Cambio brusco de pendiente. Rupturas de pendiente con el desarrollo de taludes de génesis no estructural,
como ocurre en Brañona, junto a la carretera N-634, entre Cabezón de la Sal y Cabrojo.
Cicatrices de despegue producidas por movimientos en masa. Se han observado morfologías debidas a
rotura, superficial o profunda del terreno, normalmente sin traslación de masas de suelo, que ocurren sobre
planos de debilidad con direcciones generalmente paralelas a la superficie de los taludes. Este proceso se
produce, generalmente, en tramos limoso-arcillosos, poco permeables, que favorecen la saturación del
material superficial en agua, lo que ayuda decisivamente a producir la quebradura.
Estas morfologías, debido.a.la.naturaleza litológica.del.terreno,.elevada pendiente topográfica (no
siempre decisiva) y abundancia de escorrentía superficial, debido a las importantes precipitaciones
habituales en la región, hacen que este proceso se encuentre presente por todo el ámbito territorial de la
hoja, mostrándose a veces generalizado.en algunas vertientes.
Adquieren su mayor desarrollo al N y NO de la localidad de San Vicente del Monte y en el tercio meridional
de la hoja: vertiente sur de la Sierra del Escudo de Cabuérniga y al este de la población de Ucieda y al S de la
localidad de San Miguel y también en la vertiente septentrional de la Sierra del Escudo de Cabuérniga.

Deslizamientos cartografiables..Se.trata.de.formas de.ladera producidas por movimientos de masa de
suelo o roca incompetente asociable a suelo, que “resbalan” relativamente sobre estos, a través de una o
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varias superficies de rotura netas, al rebasarse la resistencia al corte de estas superficies. La masa
normalmente se traslada en conjunto, comportándose como una única entidad en su trayecto.
En la región analizada el movimiento afecta, salvo casos aislados que se explicarán en el apartado de
procesos activos, a las capas más superficiales del terreno, y casi siempre a materiales cuyo comportamiento
mecánico se asimila a suelos (arcillas, limolitas, areniscas, etc.) y su morfología es de tipo traslacional.
Se han observado principalmente en Braña del Cerezo-Cueto del Arenal, en la esquina SE de la hoja, donde
afectan a areniscas, limolitas y lutitas del Cretácico inferior y en el frente de la Sierra del Escudo de Cabuérniga,
donde se desarrollan sobre esos mismos materiales o sobre suelos desarrollados en areniscas
del.Bundtsanstein. Por último, cabe destacar también los situados en Pozas las Yezas, en las inmediaciones.del
Alto de Las Vezas. También se han observado en Campo del Zarzal y Baile de San Cipriano, al sur de la localidad
de San Miguel, sobre suelos desarrollados en areniscas del Bundtsanstein o arcillas, limos y arenas cretácicas.
También se desarrollan irregularmente por la parte meridional de la hoja.

Ladera con reptación (15). Según.FERRER GIJÓN (1988) son “movimientos superficiales muy lentos, y
prácticamente imperceptibles, que afectan a suelos y materiales alterados, provocando.deformaciones
continuas que.se manifiestan al.cabo del.tiempo.en.la inclinación o falta de alineación de árboles, vallas,
muros, postes, etc. en las laderas. En ocasiones este movimiento se clasifica como proceso de tipo.creep,
término que hace referencia a.una.deformación.tiempo-dependiente.y.que, en.todo.caso definiría el
comportamiento deformacional del material”.
Se ha observado fundamentalmente sobre material detrítico del Cretácico inferior, siendo
muy.característico en.las.zonas afectadas por.procesos de.deslizamiento.citadas anteriormente. También
se han observado sobre material detrítico del Cretácico inferior y en algunos depósitos coluviales (Barrio de
Nogalejos).

Flujo. Los flujos o coladas son movimientos de masas de suelos (flujos de barro o tierra), derrubios (coladas de
derrubios o “debris flow”) o bloques rocosos (coladas de fragmentos rocosos) donde el material está
disgregado y se comporta como un “fluido”, sufriendo una deformación continua y sin presentar superficies
de rotura definidas..El agua es el principal agente.desencadenante; afectan.a.suelos.arcillosos.susceptibles
que.sufren.una considerable pérdida de resistencia al ser movilizados. Las coladas de barro o tierra
(“mudflow” o “earthflow”).se dan en materiales predominantemente finos y homogéneos, y su velocidad
puede alcanzar varios metros por.segundo. Los flujos de derrubios son movimientos complejos que
engloban fragmentos rocosos, bloques, cantos y gravas en una matriz fina de arenas, limos y arcilla.
Son muy representativos en ambas vertientes de la Sierra del Escudo de Cabuérniga y en el cuadrante SE de la
hoja (Parque Natural del Saja-Besaya), si bien se distribuyen por todo el territorio estudiado.

II.. FORMAS FLUVIALES.
Este modelado, de acuerdo a la superficie que afecta, es sin duda el más representativo. Los procesos, y sus
formas resultantes, se han dividido en tres grupos, en orden a su génesis: procesos o formas de tipo erosivo y/o
denudacional; procesos o formas de tipo acumulativo o deposicional; otras formas (no clasificables en las
anteriores).
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Erosivas y/o denudacionales.
Se han diferenciado las siguientes:
Incisión lineal en “v”, barranco .La erosión vertical de los cauces ha producido una densa red de valles con
morfología en “uve” y vertientes más o menos escarpadas, muy bien representados en gran parte de los cursos
fluviales de la red secundaria.
Es un proceso generalizado en la mayor parte de la hoja. Su mejor expresión.se alcanza al pie de las grandes
aristas o divisorias montañosas y de los mayores escarpes estructurales, a favor de las litologías más lábiles: limos,
arcillas y areniscas poco compactadas.
Incisión lineal en cuna, vaguada (18). Producida por cauces estacionales de poca energía, que solo son capaces
de erosionar superficialmente los materiales del sustrato. Son poco representativos y se asocian a barrancos
de corto recorrido, de pendientes generalmente suave, en las inmediaciones de los valles fluviales principales.

Cárcavas. Abarrancamientos formados en los materiales blandos por el agua de arroyada que, cuando
falta una cobertera vegetal suficiente, ataca las pendientes excavando largos surcos de bordes vivos, como
ocurre en los sectores citados en el párrafo anterior.
Cabecera de cárcavas. Constituyen la zona de arranque de los acarcavamientos incipientes localizados en
el entorno de Los Torneros y Carrancias, en el cuadrante NO de la hoja.
Aristas en interfluvios..Divisorias abruptas, de corto recorrido, generalmente localizadas entre valles
secundarios. Son características en el borde septentrional de la hoja, al oeste de la localidad de La Virgen y en el
Monte Orza y Peña de San Mateo.
Aristas o divisorias montañosas (22)..Divisorias de agua de morfología escarpada, en laderas con pendiente
muy elevada y largo recorrido, que pueden continuarse a lo largo de algunos. kilómetros, y se encuentran
solo interrumpidas por zonas de pendiente más reducida (Peña Lucio-Peña Cartel, al norte de la población de
Treceño)
Cuerda o divisoria montañosa redondeada (23). Divisorias de morfología alomada,
localmente.“seudoplana”,.que.suelen.presentar.gran.número.de.ramificaciones o bifurcaciones. Destacan
las de pico del Turujal, Alto de la Cerra, Cueto del Arenal y Collado de la Cruz.
Collado; puerto; col (24). Se refiere a divisorias o porciones de divisorias de morfología alomada, incluso, a
veces, aplanada, de corto recorrido, individualizadas o intercaladas en los escarpes estructurales, aristas o
cuerdas montañosas, siendo los puntos de paso más favorables entre vertientes opuestas, debido a que
constituyen las zonas de menor relieve. Se encuentran por toda la hoja pero fundamentalmente en la
Sierra del Escudo de
Cabuérniga y divisorias montañosas anteriormente citadas.

Garganta; cañón fluvial; desfiladero (38). Se observa en el paraje de cabeza de la Hoz- Santa Lucía, donde el
río Saja desarrolla un angosto desfiladero que mide unos 2 Km de longitud.
Arroyada en regueros permanentes o.cambiantes (39)..Son surcos de erosión producidos por acarreo
de aguas superficiales en períodos de lluvias intensas en cortos espacios de tiempo. Se instalan en
vertientes de pendientes variables sobre materiales detríticos poco consistentes (arenas y arcillas).
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Bordes de terraza solapadas o colgadas. Bordes de terraza degradados. Son escarpes producidos por
encajamiento fluvial en depósitos preexistentes. Se localizan en las terrazas de los ríos Saja y del Escudo que se
describirán en el apartado siguiente.
Acumulativas o deposicionales.

Cabe distinguir:
Depósito de arroyada; aluvial-coluvial; relleno de vaguada. Formas mixtas constituidas por aportes
fluviales provenientes de materiales de laderas vecinas o próximas, en cortos espacios de tiempo y con
intensidad moderada o alta, que se instalan en zonas o áreas generalmente deprimidas. Pueden alcanzar
dimensiones significativas, de algunas decenas de hectáreas, como ocurre a oriente de la villa de LuzmelaMazcuerras y en Ibio y Riaño de Ibio.

Fondo de valle (28). Superficies deprimidas, de morfología plana o levemente ondulada, donde discurren
los cauces fluviales actuales, con anchura variable, entre menos de 100 metros y poco más de 500 metros.
Pueden seguirse durante varios kilómetros, como en el caso del valle del Río del Escudo, entre Puente de San
Andrés y el borde occidental de la hoja.
Llanura de inundación (29). Se han asociado a esta morfología las vegas fluviales del río Saja, desde aguas
abajo de la localidad de Ruente hasta el borde nororiental de la hoja en Cabrojo. Alcanza su mayor amplitud
en Cabezón de La Sal, donde se superan los 3 kilómetros de anchura. También se ha representado la
llanura de inundación del río Saja, en el entorno de la población de Periedo.

Conos de deyección. Los efectos de la arroyada, al arrancar material de zonas superiores, se manifiestan
en las inferiores de la ladera mediante sellados por depósito de material. Este material, pasa a constituir la
carga que el cauce transporta hasta su curso inferior, donde, bien la transfiere a otra corriente emisaria,
bien la deposita, dando origen a un abanico fluvial (DE PEDRAZA GILSANZ, 1996), en el que si la pendiente es algo
elevada se denomina cono de deyección.
Este proceso en comparación con la presencia de abanicos aluviales, es poco frecuente dentro del territorio
analizado (Cabezón de la Sal, Santibáñez y valle del río del Escudo).
Abanicos aluviales. Su génesis es la misma que la explicada para el anterior. La diferencia estriba en la
pendiente del colector y de la cuenca de recepción, que es muy reducida, por lo general menor del 5%, lo
que favorece el derrame lateral del depósito, que puede alcanzar una extensión muy importante, como ocurre
en la única formación de estas características que se ha observado en la hoja, en el paraje de El Río, al SE de la
población de Virgen de la Peña. Este abanico presenta su zona apical en la vecina hoja de Los Corrales de Buelna,
junto a la localidad de Herrera de Ibio y en conjunto alcanza unas dimensiones próximas a los 3 Km 2)..Es
muy representativo también en Cabrojo y Cabezón de la Sal, donde, en ambos casos, se observan 2 conos
coalescentes, de grandes dimensiones, que enlazan con la llanura de inundación del río Saja. Por último
cabe citar los abanicos de Ucieda (2 aparatos coalescentes que tapizan la llanura de inundación del río
Bayones) y Ruente.
Terrazas (34). Se han distinguido 5 niveles con las siguientes altitudes aproximadas sobre los cauces:
Río Saja: T1 (f) o terraza inferior, a 8-10 metros; T2 (e), terraza media, a 15-20 metros , T3 (d) T4 (c) y T5 (b),
terrazas superiores a 40, 60 y 95-100 metros, respectivamente. Las dos primeras son las más extensas,
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localizándose principalmente en la margen derecha del cauce, entre Luzmela-Mazcuerras y Virgen de La Peña,
también en Ucieda e inmediaciones de Cabrojo. La T3.solo se ha observado en Monasterio (Ruente), la T4.en el
paraje de Asomada, al SO de Cabezón de la Sal y, por último la T5 en Barrio de Arriba (Ucieda).
Río del Escudo: Dos niveles T1 y T2, a 5 y 8 metros sobre el cauce, respectivamente, entre las localidades de
Requejo y Las Cuevas.
Bancos; barras. Acumulaciones de fondo o desbordamiento del canal del río Saja. Las más extensas se localizan
en las inmediaciones de la localidad de Ontoria.
Otras formas.
Se incluyen aquí otras figuras de origen fluvial mixto o no asimilables o clasificables dentro de las anteriores:
Cauces o meandro abandonados o temporalmente inundados (25, 26). La elevada actividad y
modificación fisiográfica producida por la acción humana, ha afectado al trazado original del curso fluvial del
río Saja, como ocurre en el entorno de Cabezón de La Sal, donde se han cartografiado varios antiguos cauces, hoy
totalmente inactivos. Aguas abajo de la localidad de Ruente se han señalado otros dos, uno de ellos activo, es
decir temporalmente inundable.
Canal principal, cauce activo. Referido al lecho o canal de estiaje del río Saja, en su transcurso a lo largo de la
hoja.
Canal temporal o de avenida Se ha cartografiado como tal la zona próxima al canal principal del río Saja que
se considera susceptible de de desbordamiento, en períodos de lluvias muy intensas, con etapas de retorno
relativamente cortas (entorno de Ruente).
FORMAS DEBIDAS A METEORIZACIÓN QUÍMICA (EN ROCAS CARBONATADAS).

El conjunto de procesos que generan el modelado.kárstico (cárstico, en castellano), se denomina
karstificación, que se define como una meteorización mezcla de acciones químicas (disolución,
hidratación, sustitución iónica y óxido-reducción) y físicas (transferencia de masa y difusión).El modelado
resultante de estos procesos o formas cársticas, se subdivide, según su condición subaérea o
subterránea en exocárstico y endocárstico, respectivamente, y dentro de ellos, de precipitación o
acumulación y erosión o denudación (constructivas y destructivas), aludiéndose, a veces, también, a
formas mayores y menores, en base a su tamaño.
En la hoja se han observado los siguientes tipos:

Formas exocársticas:
Destructivas mayores: Dolina de hundimiento, límite de polje funcional y dolina de fondo plano.
Destructivas menores: Lapiaz semicubierto.

Acumulativas: Arcillas de descalcificación
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Formas exocársticas destructivas mayores. (Dolina de hundimiento, límite de polje funcional y dolina de fondo
plano).
Las dolinas de hundimiento, son depresiones con geometría tendente a troncocónica y de planta
pseudocircular y paredes escarpadas, con pendiente superior al 70%. Se ha observado esta morfología en
Cotevo, al este de la localidad de El Llano.
Los poljes funcionales, son depresiones de fondo por lo general plano y dimensiones cuando menos
hectométricas, que presentan actividad actual. Se ha representado en la cartografía un límite de polje
funcional en la localidad de El Llano, en el borde septentrional de la hoja.
Dolinas de fondo plano son depresiones de fondo horizontal o seudohorizontal, de dimensiones variables y
planta circular o elongada, como ocurre en Valoria y al SE de La Cocina.

Formas exocársticas destructivas menores. ( Lapiaz semicubierto).
Los.lapiaces semicubiertos, son aquellos en los que la morfología típica de aristas y acanaladuras aflora de
forma
discontinua
o
intermitente,
debido
a
procesos
de
disolución
completa.de.la.roca.en.ciertos.puntos.y.el.recubrimiento.parcial por.suelo. Son característicos en Peñas del
Muermo, también en las inmediaciones de Joyo de Lavar y al SE de la población de El Llano.

Formas exocársticas acumulativas.
Representadas por.arcillas de descalcificación, o residuos insolubles de la alteración y disolución kárstica.
(Polje de El Llano-La Virgen).
Otras formas exokársticas.Referidas a surgencias o manantiales de génesis kárstica, como es la Fuentona, situado
en la localidad de Ruente.
FORMAS ANTRÓPICAS.
Los procesos y efectos resultantes de la actividad humana, presentan un reducido impacto en la hoja
estudiada.
Las formas observadas son las siguientes:
Rellenos artificiales. Son acumulaciones antrópicas de morfología y dimensiones variables, resultado de
obras de sustento y adecuación de infraestructuras viarias (autopista A-8) o acumulaciones explotaciones
industriales.
Dentro del primer caso se encuentran rellenos en Joyo Lavar, Peña Lucio y La Espina, mientras que la
antigua cantera de Navas de Turujar ha sido explanada y rellenada con acopios de variada naturaleza.
Superficie o ladera degradada por deforestación. La gran diversidad de arbolado de utilización industrial,
existente en el conjunto de la hoja, favorece, en sectores localizados, una intensa actividad de talado de
especies arborescentes (fundamentalmente coníferas), que si bien son rápidamente repoblados, acelera la
acción erosiva de los procesos de arroyada y gravitacionales (movimientos de ladera). En la actualidad se
observan acciones de este tipo y zonas deforestadas en La Peñuca y Alto de los Cotoníos
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ESQUEMA TECTONICO.
De la zona de intervención.
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CORTES GEOLOGICOS H. 58.I

CORTE GEOLOGICO. H. 57.IV
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ESQUEMA HIDROGEOLOGICO

--------------------------------------------------------------------------
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6.- AGUA
FUENTE: CICLO DEL AGUA. CONSEJERIA DE MMAA.
La climatología, el paisaje, los usos del suelo y, en último término, los recursos hídricos de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, están íntimamente ligados al relieve característico de la cuenca, y su análisis
permite comprender aspectos del ciclo hidrológico tan variados como la formación de acuíferos, el
establecimiento de embalses, la abundancia de escorrentías y/o filtraciones, la calidad de las aguas, etc.
La mayor parte de la superficie de Cantabria vierte sus aguas hacia el mar Cantábrico, quedando la parte
sur de la comunidad como vertiente al Mar Mediterráneo y, en una pequeña superficie, vertiente al
Atlántico.

La tupida red hidrográfica, se encuentre íntimamente relacionada con la orografía,

129

MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO. AYUNTAMIENTO DE
RUENTE.
D.A.E. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO.

CUENCA DEL SAJA-BESAYA

130

MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO. AYUNTAMIENTO DE
RUENTE.
D.A.E. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO.

6.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CUENCA
La cuenca hidrográfica del río Saja-Besaya abarca una superficie aproximada de 1025 km2, que se
corresponde con el valor de superficie de aportación más elevado en Cantabria y la sitúa entre las
principales de la comunidad.

Mapa Físico.
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Mapa Político.
Sus límites oriental y occidental están definidos por las divisorias con las cuencas vertientes de los ríos Pas y
Nansa, respectivamente. Por el Sur, la cuenca del río Saja-Besaya está delimitada por la divisoria con la
cuenca del río Ebro. Al Norte, limita con la divisoria de pequeñas cuencas que vierten sus aguas
directamente al Mar Cantábrico y con la Ría de Suances.
En comparación con las cuencas hidrográficas de los principales ríos de Cantabria, se trata de una cuenca
atípica, ya que su red de drenaje se halla constituida por dos ríos de importante longitud y gran relevancia:
el río Saja y el río Besaya. La extensión superficial de la cuenca vertiente correspondiente a cada uno de
ellos es muy parecida, lo cual ha llevado en ocasiones a una cierta confusión a la hora de denominar el
tramo de río situado aguas abajo de la confluencia de los mismos.
El río Saja nace en el término municipal de Mancomunidad de Campoo-Cabuérniga, a una altitud de unos
800 m, a partir de la unión de los ríos Corba y el Diablo. Su longitud es de unos 54 km hasta su confluencia
con el río Besaya. Presenta inicialmente una orientación S-N, que va girando progresivamente a SW-NE a lo
largo de su recorrido, para pasar a ser prácticamente W-E antes de unirse al río Besaya en Torrelavega.
Dentro de la cuenca del río Saja se pueden distinguir claramente dos zonas. La primera de ellas se extiende
desde la cabecera hasta la localidad de Los Tojos.
Esta zona de la cuenca vertiente se halla delimitada por la Sierra de Bárcena Mayor, que la separa de la
cuenca vecina del río Besaya, por la Sierra de Isar y por el Cueto de la Concilla, pudiendo diferenciarse en la
misma dos subcuencas dividas por el Alto de Campucas: la del propio río Saja, con una extensión
aproximada de 75 km2, que recoge las aguas procedentes del Cueto de la Concilla, de la Sierra de Isar y de
la vertiente oeste del Alto de Campucas; y la del río Argonza.
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Este afluente, que se incorpora al río Saja, por su margen derecha, a la altura de la localidad de Los Tojos,
nace a una altitud de unos 800 m, a partir de la unión de los ríos Hormigas y Las Fuentes. Su longitud, antes
de unirse con el río Saja, es de unos 19 km.
En esta zona de la cuenca del río Saja, los cursos de agua son, por lo general, cortos y de fuerte pendiente, y
han excavado profundos valles en forma de V.
La segunda parte de la cuenca del río Saja, que engloba la zona media y baja de la misma, se halla
delimitada por la Sierra del Escudo de Cabuérniga y por los altos de Ibio y Mozagro, extendiéndose desde la
localidad de Los Tojos hasta Torrelavega.
En esta zona, el río, según avanza en su recorrido, va desarrollando amplias llanuras aluviales y recibe la
incorporación, por la margen derecha, de los ríos Viaña y Bayones.
La incorporación del río Viaña, que nace en el Alto de Urdía, a unos 700 m de altitud, y tiene una longitud
de unos 7 km, se produce en la parte media de la cuenca del río Saja. En la zona media-baja se produce la
incorporación del río Bayones, cuyo nacimiento se sitúa también en el Alto de Urdía, a unos 600 m de
altitud, y cuya longitud es de 10 km.
El río Besaya nace en Fuente del Besaya, al norte de Reinosa, presentando una longitud total de unos 47 km
hasta su confluencia con el río Saja. A lo largo de su recorrido, el río Besaya discurre con una orientación SN. En cuanto a su cuenca, se halla delimitada al Oeste por la Sierra de Bárcena Mayor y los picos de Ibio y
Mozagro, mientras que al Este se sitúan los picos de Mediajo Frío y Bastrucos, el Monte de Tejas y el Monte
Dobra.
En la parte alta de la cuenca, el río Besaya se encaja, dando lugar a un valle en forma de V y con fuertes
pendientes. En aquellas zonas en las que el río atraviesa una litología constituida por areniscas triásicas, se
desarrollan numerosas gargantas, como es el caso de las Hoces de Bárcena.
Los principales afluentes del río Besaya son los ríos Torina, León y Erecia, por la margen derecha, y los ríos
Llares y Cieza, por la margen izquierda.
El río Torina, que presenta una longitud total de unos 6.5 km, se halla regulado por el embalse de Alsa,
como se indica más adelante. El río León nace al norte del embalse de Alsa, a unos 850 m de altitud, y su
recorrido antes de la confluencia con el río Besaya es de unos 6 km. El río Erecia nace a unos 1.000 m de
altitud, al norte del Pico de Mediajo Frío, y se incorpora al río Besaya en la localidad de Helguera, tras un
recorrido de 10 km.
En lo que se refiere a los principales afluentes del río Besaya por su margen izquierda, el río Llares que se
incorpora a éste aguas abajo de Las Fraguas, nace en la vertiente Este de la Sierra de Bárcena Mayor a unos
550 m de altitud, siendo su longitud total de 9.2 km. Por su parte el río Cieza nace al Norte de la Sierra de
Bárcena Mayor, a unos 600 m de altitud. Su longitud antes de su unión al Besaya es de 10.5 km.

Tras la unión de los ríos Saja y Besaya, el río Saja-Besaya discurre en dirección S-N hasta desembocar en el
Mar Cantábrico a través de la ría de Suances, que es navegable hasta el puerto de Requejada.
Al igual que en el resto de las cuencas hidrográficas consideradas en el presente Estudio, en los párrafos
anteriores se ha llevado a cabo una descripción de la red natural de drenaje de las cuencas de los ríos Saja y
Besaya, destacando sus principales afluentes. Ahora bien, dicha exposición resultaría incompleta si no se
hiciese mención a una serie de obras hidráulicas, que pueden afectar, en mayor o menor medida, al
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régimen natural de circulación de caudales.
En este sentido, hay que destacar, en primer lugar, la existencia de diversos azudes a lo largo del curso del
río Saja, bastantes de los cuales se encuentran en desuso en la actualidad.

6.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MEDIO
6.2.1 Hidrología
La red hídrica principal de la cuenca del río Saja está constituida por el río Saja y el río Argoza, los cuales
confluyen después de haber transcurrido unos 5 km desde su nacimiento. Los principales afluentes que
encuentra el río Saja tras esta unión son el arroyo de Viaña por la derecha a la altura de Renedo de
Cabuérniga, el arroyo de Montea por la izquierda a la altura de Ruente, el río Bayones por la derecha tras
pasar el pueblo de Ucieda, el arroyo de Las Navas a su paso por Cabezón de la Sal y el arroyo de Ceceja tras
su paso por Casar de Periedo. En total el río Saja tiene un recorrido de unos 55 kilómetros desde su
nacimiento hasta su confluencia con el río Besaya.
En la Figura siguiente se presenta un resumen de las principales características hidrológicas de la cuenca
del Saja, con indicación de las aportaciones en diversos puntos de los cauces principales. Esta información
se ha extraído del documento “Estudio de los recursos hídricos de los ríos de la vertiente norte de
Cantabria”(GESHA, 2005a).

6.2.2 Geología y Litología
El relieve de la cuenca del Saja es bastante accidentado, marcado por el fuerte desnivel producido por las
estribaciones procedentes de la Sierra del Cordel (Cueto Hiján: 2085 m) y la Sierra del puerto de Palombera,
situadas al sur de la cuenca.
En la imagen basada en la cartografía a escala 1:25.000 de todo el territorio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, se representa su topografía. En esta imagen se puede observar, la existencia de las cadenas
montañosas mencionadas, las cuales se extienden de este a oeste, y la progresiva disminución de altitud
según descendemos en la cuenca. La mayoría de afluentes del río Saja corren en dirección Oeste-este en
valles relativamente encajados.
No es hasta que el río Saja pasa por la localidad de Fresneda que comienza a abrirse el valle y empieza a
desarrollarse una llanura de inundación con una relativa importancia en extensión.
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Área
de Lluvia Caudal Aportación Aportación Coeficiente
Localización UTM-X UTM-Y aportación anual medio anual
anual (mm) de
(km2)
(mm)
(m3/s)
(Hm3)
escorrentía
Punto-01 396115, 4780184, 78,33
1474 2.396 75,56
964,6
0,65
4
7
Punto-02 396100 4780200 124,83
1350 3.277 103,34
827,9
0,61
Punto-03 396035, 4780200 203,16
1398 5.674 178,94
880,8
0,63
3
Punto-04 399890, 4793290, 340,54
1343 8.748 275,88
810,1
0,6
1
1
Punto-05 414274,
4801125,
483,21
1325 12.024 379,19
784,7
0,59
7
2
Resumen de la información hidrológica estimada para diferentes puntos de cálculo de la cuenca del Saja.

La litología de la cuenca del Saja está dominada por las formaciones Wealdenses y Purbeck (arcillas,
areniscas y limolitas), con una presencia de más del 60% de la superficie total de la cuenca, constituyendo
las calizas un 30%, tal y como se muestra en la Figura 8.
Asimismo, cabe destacar la importancia de los depósitos aluviales en los tramos medios y bajos de la
cuenca.
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6.2.3 Climatología
La orografía y la proximidad del océano Atlántico confieren a la cuenca del Saja rasgos de dos tipos
climáticos:
La zona costera presenta un clima oceánico o atlántico con un gradiente pequeño de temperaturas anuales.
En verano, la temperatura media es de 19 grados, y las temperaturas máximas y mínimas medias son de
22ºC y 16ºC, respectivamente.
En invierno, la temperatura media es de 11ºC y los valores máximos y mínimos medios son de 14ºC y 8ºC,
respectivamente. Por la tanto, se trata de un clima suave, con un gradiente térmico medio de 8 grados
(Figura 9).
La zona de mayor altitud de la cuenca se caracteriza por un clima continental de montaña, de condiciones
extremas y variaciones bruscas de la temperatura. Por encima de los 1200 m la temperatura media invernal
tiene valores negativos, por lo que el gradiente de temperatura resulta mayor del que se presenta en la
zona costera.
A modo de resumen de las características termométricas de la cuenca del Saja, en la Figura 9 se muestra el
136

MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO. AYUNTAMIENTO DE
RUENTE.
D.A.E. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO.

mapa de isotermas medias anuales. El mapa pone de manifiesto la existencia de un gradiente térmico
medio superior a los 7ºC, disminuyendo desde la zona costera hacia el interior de la cuenca.
Las diferencias en las condiciones climáticas influyen notablemente en la distribución espacial de la
precipitación sobre la cuenca.
Las zonas de la cuenca con mayor precipitación son la parte media y baja de la cuenca, registrándose un
máximo de precipitación en la zona oriental correspondiente con el Escudo de la Sierra de Cabuérniga, en
donde se superan los 1500 mm de lluvia anual. Por el contrario, las precipitaciones más bajas se registran
en la zona sur, con valores de precipitación que no superan los 1250 mm anuales. Así pues, existe un débil
gradiente de precipitación disminuyendo desde la zona baja- media hacia la parte más al sur de la cuenca.

La cuenca hidrográfica del río Saja se puede dividir en 4 subcuencas (Figura 10) basándonos
en las características geomorfológicas, climáticas, morfométricas e hidrológicas de las
mismas (GESHA, 2005a).

De forma general, a lo largo de la cuenca del río Saja es posible observar un gradiente
ascendente de altitud y pendiente media desde la zona litoral hacia el interior de la región,
con máximos, en ambos casos, en la subcuenca denominada Saja 1 localizada
mayoritariamente en el municipio de la Comunidad de Campoo y parte de Los Tojos (Figura
11).
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Subcuencas

Usos del suelo en la cuenca
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Altitud y pendiente medias.
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7.- FACTORES CLIMÁTICOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
Fuentes:
Zonificación Agroecológica. Universidad de Cantabria. Consejería de Dirección General de Desarrollo Rural Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Delegación Territorial en Cantabria. Nota Técnica No. 10

7.1.- FACTORES CLIMATICOS. CLIMATOLOGÍA.
Caracterización. Introducción.
Por su situación en el norte de la península Ibérica, en la fachada costera occidental del continente
europeo, el clima de Cantabria es de tipo oceánico atlántico, con un régimen de temperaturas suave y
templado, una oscilación térmica limitada y con persistentes precipitaciones durante el año, más
acentuado durante los meses de invierno. No obstante, presenta algunos rasgos de transición hacia el
dominio mediterráneo, particularmente evidentes en verano (persistencia de tiempo anticiclónico, y
posibilidad de sufrir episodios de precipitaciones muy intensas asociadas a fenómenos de “gota fría”).

Para el análisis del clima se ha recurrido a los mapas confeccionados en el proyecto de Zonificación
Agroecológica por la Universidad de Cantabria. Para la caracterización de los suelos se han incluido
análisis de tipo climatológico tales como las precipitaciones y las temperaturas, a través de los cuales
se ha confeccionado un mapa climatológico con diez tipos de clima diferentes en Cantabria. Esta
clasificación se ha hecho con arreglo a la clasificación de Papadakis, que no se debe olvidar que es una
clasificación agraria, pero basada en datos reales de temperatura y precipitación.

Mapa de tipos de verano:
Para la elaboración de esta cartografía se han utilizado datos de la duración de las estación libre de
heladas y de los 4 meses más cálidos, que ponderados de forma particular han dado como resultado el
mapa de los tipos de verano. Este mapa clasifica el territorio de Cantabria en 5 tipos de clima:
Tipo de verano oriza (O): verano suficientemente largo y cálido como para cultivar arroz, pero
marginal para algodón. En el que la estación libre de heladas en meses es de 4,5 meses, la media de las
temperaturas medias de máximas de los 2, 4 ó 6 meses más cálidos es de 21º-25º.
Tipo de verano maíz (M): verano suficientemente largo y cálido como para cultivar maíz, pero
marginal para arroz. En el que la estación libre de heladas en meses es de 4,5 meses, la media de las
temperaturas medias de máximas de los 2, 4 ó 6 meses más cálidos es de más de 21º.
Tipo de verano Triticum más cálido (T): Verano suficientemente largo y cálido como para cultivar trigo,
pero marginal para maíz. En el que la estación libre de heladas en meses es superior a 4,5 meses, la media
de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4 ó 6 meses más cálidos es de menos de 21º.
Tipo de verano Triticum menos cálido (t): Verano suficientemente largo y cálido como para cultivar trigo,
pero marginal para maíz. En el que la estación libre de heladas en meses es superior a 4,5 meses, la media
de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4 ó 6 meses más cálidos es de más de 17º.
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Tipo de verano polar cálido (P): suficientemente largo y cálido como para que se formen bosques,
pero no para cultivar trigo. En el que la estación libre de heladas en meses es inferior a 2,5 meses, la
media de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4 ó 6 meses más cálidos es inferior a 10º.

Mapa tipos de verano.
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Tipos de invierno:
Para la elaboración de esta cartografía se han utilizado datos de la media de las mínimas absolutas, la
media de las mínimas y la media de las máximas, de manera ponderada. El resultado es un mapa de los
tipos de invierno, que dividen Cantabria en 4 tipos:
Tipo de invierno citrus (Ci): suficientemente suave para cítricos pero no libre de heladas. Las subdivisiones
también hacen referencia a la marginalidad del trigo por dificultades de vernalización (Ct) o no (Ci). La
temperatura media mínima del mes más frío está por encima de 8º y la temperatura media máxima del
mes más frío está entre 10º y 21º.
Tipo de invierno avena cálido (Av): suave como para cultivar avena de invierno pero no cítricos. La
temperatura media mínima del mes más frío está por encima de 4º y la temperatura media máxima del
mes más frío por encima de 10º.
Tipo de invierno avena fresco (av): suave como para cultivar avena de invierno pero no cítricos. La
temperatura media mínima del mes más frío está por encima de 4º y la temperatura media máxima del
mes más frío está entre 5º y 10º.
Tipo de invierno trigo cálido (Ti): se puede cultivar el trigo de invierno pero no la avena de invierno. La
temperatura media máxima del mes más frío está entre 0º y 5º.

Mapa tipos de invierno.
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Régimen hídrico:
Para la elaboración del mapa de los tipos de régimen hídrico se han utilizados los datos de la
evapotranspiración anual potencial (ETP Anual) y los de la precipitación media anual. Como resultado han
dado un mapa con tres tipos de régimen hídrico:
Régimen hídrico húmedo (Hu): Ningún mes seco
Régimen hídrico húmedo permanente (HU): Todos los meses húmedos.
Régimen hídrico mediterráneo húmedo (ME): Ni húmedo ni desértico. Precipitación
invernal mayor que la precipitación estival.
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Mapa de régimen hídrico.

Régimen térmico.
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El régimen térmico integra la información del tipo de verano y el tipo de invierno como una forma de
aproximarse a la nomenclatura climática clásica; pero aquí se corresponden a una determinada
potencialidad climática de la estación fría y la cálida. De este mapa se ha obtenido seis tipos de régimen
térmico para el área de Cantabria.
Marítimo cálido (MA): La temperatura media máxima del mes más frío está entre 0º y 5º , la estación
libre de heladas en meses es de 4,5 meses y la media de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4 ó
6 meses más cálidos es de 21º-25º.
Supermarítimo (Mm): La temperatura media mínima del mes más frío está por encima de 8º y la
temperatura media máxima del mes más frío está entre 10º y 21º, la estación libre de heladas en meses
es superior a 4,5 meses y la media de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4 ó 6 meses más
cálidos es de menos de 21º.
Templado cálido (TE): La temperatura media mínima del mes más frío está por encima de 4º y la
temperatura media máxima del mes más frío está entre 5º y 10º, la estación libre de heladas en meses es
de 4,5 meses y la media de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4 ó 6 meses más cálidos es de
21º-25º.
Marítimo fresco (Ma) La temperatura media mínima del mes más frío está por encima de 4º, la
temperatura media máxima del mes más frío está entre 5º y 10º, la estación libre de heladas en meses
es superior a 4,5 meses y la media de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4 ó 6 meses más
cálidos es de menos de 21º.
Patagónico (Pa): La temperatura media mínima del mes más frío está por encima de 4º y la temperatura
media máxima del mes más frío está entre 0º y 10º, la estación libre de heladas en meses es superior a
4,5 meses y la media de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4 ó 6 meses más cálidos es de más
de 17º.
Patagónico frío (pa): La temperatura media mínima del mes más frío está por encima de 4º, la
temperatura media máxima del mes más frío está entre 0º y 10º, la estación libre de heladas en meses
es inferior a 2,5 meses y la media de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4 ó 6 meses más cálidos
es inferior a 10º.
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Mapa de régimen térmico.
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Tipos de clima.
De la conjunción de los datos del régimen hídrico y del mapa del régimen de temperaturas se obtiene el
mapa de los tipos de clima. Este mapa se ha interpretado con el modelo de Papadakis, y como resultado
del mismo se han identificado 10 tipos de clima en Cantabria:
Marítimo cálido (MA): La temperatura media máxima del mes más frío está entre 0º y 5º , la estación
libre de heladas en meses es de 4,5 meses y la media de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4
ó 6 meses más cálidos es de 21º-25º. Todos los meses húmedos
Marítimo cálido supermarítimo (Mm): La temperatura media mínima del mes más frío está por encima de
8º y la temperatura media máxima del mes más frío está entre 10º y 21º, la estación libre de heladas en
meses es superior a 4,5 meses y la media de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4 ó 6 meses
más cálidos es de menos de 21º. Todos los meses húmedos
Marítimo fresco (Ma): La temperatura media máxima del mes más frío está entre 0º y 5º , la estación
libre de heladas en meses es de 4,5 meses y la media de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4
ó 6 meses más cálidos es de 21º-25º. Todos los meses húmedos.
Templado cálido (TE): La temperatura media mínima del mes más frío está por encima de 4º y la
temperatura media máxima del mes más frío está entre 5º y 10º, la estación libre de heladas en meses es
de 4,5 meses y la media de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4 ó 6 meses más cálidos es de
21º-25º. Todos los meses húmedos.
Patagoniano húmedo (Pd): La temperatura media mínima del mes más frío está por encima de 4º y la
temperatura media máxima del mes más frío está entre 0º y 10º, la estación libre de heladas en meses es
superior a 4,5 meses y la media de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4 ó 6 meses más cálidos
es de más de 17º. Todos los meses húmedos.
Patagoniano húmedo frío (pa): La temperatura media mínima del mes más frío está por encima de 4º, la
temperatura media máxima del mes más frío está entre 0º y 10º, la estación libre de heladas en meses es
inferior a 2,5 meses y la media de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4 ó 6 meses más cálidos
es inferior a 10º. Todos los meses húmedos.
Mediterráneo templado (TE): La temperatura media mínima del mes más frío está por encima de 4º y la
temperatura media máxima del mes más frío está entre 5º y 10º, la estación libre de heladas en meses
es de 4,5 meses y la media de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4 ó 6 meses más cálidos es
de 21º-25º. Ni húmedo ni desértico. Precipitación invernal mayor que la precipitación estival.
Mediterráneo marítimo fresco (Ma): La temperatura media máxima del mes más frío está entre 0º y 5º ,
la estación libre de heladas en meses es de 4,5 meses y la media de las temperaturas medias de máximas
de los 2, 4 ó 6 meses más cálidos es de 21º-25º. Ni húmedo ni desértico. Precipitación invernal mayor
que la precipitación estival. Ni húmedo ni desértico. Precipitación invernal mayor que la precipitación
estival.
Mediterráneo templado fresco (Pa): La temperatura media mínima del mes más frío está por encima de
4º y la temperatura media máxima del mes más frío está entre 0º y 10º, la estación libre de heladas en
meses es superior a 4,5 meses y la media de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4 ó 6 meses
más cálidos es de más de 17º. Ni húmedo ni desértico. Precipitación invernal mayor que la precipitación
estival.
Mediterráneo templado fresco frío (pa): La temperatura media mínima del mes más frío está por encima
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de 4º, la temperatura media máxima del mes más frío está entre 0º y 10º, la estación libre de heladas
en meses es inferior a 2,5 meses y la media de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4 ó 6 meses
más cálidos es inferior a 10º. Ni húmedo ni desértico. Precipitación invernal mayor que la precipitación
estival.

Mapa de tipos de clima.
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7.2.- TERMOPLUVIOMETRÍA.CANTABRIA.PERIODO 1981-2010.
Fuente: Aemet.es
TERMOPLUVIOMETRÍA DE CANTABRIA DURANTE EL PERIODO 1981-2010.
En el término municipal de Ruente, no existe estación perteneciente a la red de AEMET, resultando las
estaciones más cercanas al municipio, las de:
Santillana del Mar, Altamira (Municipio: Santillana del Mar) a 11,2 km - Altitud 150 m
San Felices de Buelna (Municipio: San Felices de Buelna) a 13,33 km - Altitud 105 m
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1. INTRODUCCIÓN

El clima es estable en periodos de tiempo relativamente cortos, por lo que cabe esperar que su
comportamiento en un futuro inmediato mantenga una elevada dosis de persistencia cuando se compara
con su pasado más reciente. En este sentido, este trabajo es una sencilla descripción aproximativa –con las
limitaciones impuestas por la metodología y los datos disponibles- de cómo se mostró el clima en sus
aspectos termo-pluviométricos en Cantabria durante el periodo 1981-2010, además de una guía para
tratar de comprender su comportamiento en el futuro más inmediato. Por otra parte, parece sensato
asumir que algunas características notables de dicho periodo fueron singulares y probablemente no
volverán a repetirse.
Toda la información relativa a la recopilación, depuración, homogeneización y relleno de lagunas en los
datos, y para la obtención de las normales climatológicas del periodo 1981-2010, esta descrita en Cano &
Gutiérrez (2004) y Ancell & Guillén (2013) y en sus referencias internas. También hay que añadir la
valoración subjetiva que en algunos casos particulares ha sido determinante a la hora de seleccionar las
estaciones más apropiadas en cada zona.
Finalmente, toda la información relativa a la metodología de interpolación para la realización de los mapas
que se muestran en este trabajo, se puede consultar en Ancell & Guillén (2013) y en sus referencias
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internas. Para ampliar conocimientos en el aspecto geográfico e histórico del Clima de Cantabria se
recomienda consultar el excelente trabajo de Rodríguez J.J.(2011).

2. DATOS UTILIZADOS
Para este trabajo, se ha utilizado una selección de estaciones de la Red Secundaria de la AEMET en
Cantabria y alrededores, considerando un rectángulo formado por las coordenadas 42ºN-43º48’N y 2ºW6ºW. En total se han utilizado 322 estaciones pluviométricas –puntos azules del mapa- y 169 termométricas
–puntos rojos del mapa-, cuya distribución espacial se puede ver en el mapa de la figura. En las tablas de
valores medios normales, no aparecen todas y únicamente se muestra una selección de aquellas estaciones
cuyo periodo real de funcionamiento se ajusta mejor al periodo 1981-2010, todos los detalles se pueden
consultar en Ancell & Guillén (2013).

3. DESCRIPCIÓN GENERAL
Cantabria, al igual que la mayor parte de la cuenca norte peninsular, disfruta de un clima relativamente
confortable en un planeta en el que abundan los climas aburridos o desagradables, cuando no peligrosos.
Debido principalmente a su posición geográfica y a su orografía, el clima de Cantabria es extremadamente
complejo. Esto hace que cualquier versión global del clima sea necesariamente errónea en numerosas
regiones de Cantabria -lo cual se hace extensible a los pronósticos meteorológicos-. A grandes rasgos,
Cantabria tiene un clima muy similar al de Europa Occidental, del tipo Cbf según la clasificación de Koppen,
que corresponde al llamado clima oceánico o atlántico, templado y húmedo, característico de las regiones
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más occidentales de las grandes masas continentales como Europa Occidental, suroeste de Chile y suroeste
de Australia. El citado tipo Cbf está definido por ser templado mesotermal, sin estación seca y con verano
suave -la temperatura media del mes más cálido no llega a los 22 º C y además se superan los 10 º C
durante cuatro o más meses al año-. Esto es muy acertado para Santander -y para toda la franja litoraldonde, por ejemplo, la temperatura media del mes más frío está en torno a los 9 º C, la temperatura media
del mes más cálido se estima en 20 º C y la precipitación total anual ronda los 1200 l/m2. En cambio es
poco acertado para Liébana y casi todo Campoo-Los Valles, por citar las regiones climáticamente más
singulares, Gutiérrez J.M.( 2010). Por lo tanto, para ofrecer una perspectiva integral del clima de Cantabria,
siendo realistas hemos de reconocer que es más lo que queda por descubrir que lo que sabemos.

4. DESCRIPCIÓN ESTACIONAL
En este apartado se ofrece una breve descripción del comportamiento normal del clima a lo largo de las
estaciones. Las fuentes de información recopiladas para realizar este apartado son muy diversas aunque
cabe citar como fuentes principales: el trabajo de Cano R. (1996) y los boletines e informes periódicos de
Ramón Célis Díaz, Jefe de la Sección de Climatología de la Delegación Territorial de AEMET en Cantabria
durante los años 1992 a 2012. Para ampliar información, ambas fuentes se pueden consultar en los
archivos de la Delegación Territorial de AEMET en Cantabria.
EL INVIERNO EN CANTABRIA SUELE ALTERNAR ENTRE DOS TIPOS DE COMPORTAMIENTO
INESTABLE: Es tiempo de los frentes fríos procedentes del norte que cubren de nieve las montañas. El
viento sur que suele preceder a los frentes fríos da lugar a bruscos cambios de tiempo. La irrupción del
viento sur da lugar a súbitas elevaciones de la temperatura de entre 7 y 10°C en cuestión de horas,
pasando del invierno al “verano” de un día para otro.
ESTABLE: Entre borrasca y borrasca se suele producir tiempo anticiclónico con vientos del nordeste.
Cuando el anticiclón se hace persistente sobre la península, bloquea la llegada de frentes de lluvia, dando
lugar a tiempo frío, seco y soleado que puede durar ente 15 y 45 días.
Junto a la costa las temperaturas medias invernales rondan los 10°C mientras en Potes están en torno a
los 8°C y en Reinosa la temperatura media invernal es de 4°C. En las comarcas litorales difícilmente se baja
de los 0°C pero en los valles del interior las temperaturas mínimas descienden hasta –6°C y en las comarcas
meridionales el termómetro puede bajar hasta los –10°C.
LA PRIMAVERA EN CANTABRIA ES UN PERIODO DE CAMBIO CON GRANDES CONTRASTES (sol, lluvia, frío y
calor en el mismo día)
El máximo pluviométrico de primavera ocurre a finales de marzo principios de abril y es debido a un
repunte en el paso de sistemas de bajas presiones que en esta ocasión circulan por latitudes más altas por
lo que los sures son más raros en esta época. Este máximo pluviométrico afecta principalmente a la
vertiente norte de la mitad oriental de Cantabria, con precipitaciones en forma de lluvia y también de nieve
(al igual que en invierno, cuando nieva en primavera en las zonas medias y altas, suele granizar en la franja
costera). En primavera, el dominio de los terrales de invierno va cediendo el paso a los vientos de
procedencia marítima, por ello en esta época el clima se suaviza tanto en temperatura como en viento y
precipitación, dando lugar a una mayor duración del tiempo estable con vientos del nordeste, no sin
alternar con episodios de tiempo casi invernal que suelen aparecer con la misma brusquedad con que
desaparecen, especialmente en abril. En una misma jornada se puede pasar calor, con tiempo soleado y
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viento del sur –ya muy cálido en esta época del año- y a las pocas horas estar con fuerte viento, lluvia o
granizo y temperaturas casi invernales. Debido a la presencia del mar, que todavía guarda buena parte del
frío del invierno, se producen numerosas nieblas matinales costeras y en las desembocaduras de los ríos,
que a veces penetran en la franja litoral formando espesos bancos. A medida que avanza la primavera son
más frecuentes las tormentas, sobre todo en el interior. También al final de primavera son típicas las
lloviznas en el litoral oriental.
EL VERANO EN CANTABRIA ES LA ÉPOCA MÁS APACIBLE Y AGRADABLE DEL AÑO (unos pocos días de
llovizna y otros pocos días de agobio).
En general, el verano en Cantabria es época de brisas y de tormentas vespertinas que en algunos días de
fuerte calor pasan desde el interior al litoral, aliviando y refrescando el ambiente. El clima es muy suave
tanto en temperatura como en viento y precipitación, caracterizado por una mayor duración del tiempo
estable con vientos del nordeste, no sin alternar con episodios de tiempo fresco y húmedo generalmente
de corta duración, especialmente en junio. El periodo intermedio entre final de primavera y comienzo del
verano está más dominado por vientos del Oeste, que a menudo producen lloviznas por estancamiento de
la nubosidad; en Cantabria las llamamos morrinas, el término está tan extendido que incluso se utiliza el
verbo y muy frecuentemente se dice: está morrinando, en vez de está lloviznando. Es la época menos
lluviosa del año, julio y agosto son meses dominados por los vientos del nordeste que suelen traer tiempo
seco y apacible. Aunque también es la época de las tormentas de calor que se forman a primeras horas de
la tarde en la meseta norte y son desplazadas hacia el litoral a final de la tarde, cuando la brisa deja de
poner freno al calor del interior, Cano R. (1993). En esta época la zona más lluviosa es la mitad oriental de
la franja litoral. En la franja litoral es raro pasar de 30ºC mientras que en los valles de la zona centro y sur,
se pueden alcanzar los 36ºC.
En el litoral, al verano le cuesta mucho entrar y lo hace muy tímido y dubitativo, no es hasta mediados de
julio cuando de repente descubrimos el verano en todo su esplendor, que se suele mostrar repentino,
vivo, escaso e intermitente por estas fechas. Hay tres semanas buenas que se pueden colocar
aproximadamente en la última de julio, la segunda o tercera de agosto (aunque este mes es muy incierto) y
la primera de septiembre; en los intermedios: playas desahogadas (hay a quien le gusta más así) y verano
gastronómico de chubasquero, que tampoco está nada mal.
EL OTOÑO EN CANTABRIA ES ÉPOCA DE LLUVIAS Y DE VIENTOS DEL SUR (se alternan desordenadamente
semanas lluviosas con semanas secas)
El máximo pluviométrico de otoño se centra en noviembre y es debido al continuo paso de sistemas de
bajas presiones procedentes de latitudes más bajas y que circulan preferentemente de suroeste a noreste;
esta es una situación muy característica y bien conocida que comienza con vientos del sur y termina con
vientos del noroeste. Este máximo pluviométrico afecta por igual a las vertientes norte y sur de toda la
Cordillera Cantábrica, con precipitaciones en forma de lluvia y nieve (cuando nieva en las zonas medias y
altas, suele granizar en la franja costera). En esta época el clima se mantiene suave al principio tanto en
temperatura como en viento y precipitación, no sin alternar con episodios de tiempo frío, húmedo y
ventoso generalmente de una semana de duración, especialmente al final del otoño. En esta época la zona
más lluviosa es la mitad oriental. El otoño es época de frentes y de borrascas que poco antes de llegar
provocan una sensación de bonanza térmica pasando bruscamente a un tiempo desapacible frío, húmedo y
ventoso. En octubre se producen las primeras heladas en los valles del interior y aparece la nieve en las
cumbres de las montañas más altas.
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5. PLUVIOMETRIA

La distribución espacial de la precipitación resulta de la interacción entre la circulación atmosférica y la
superficie, lo cual justifica que por su posición geográfica y su orografía, la pluviometría de Cantabria sea
muy compleja, Rasilla D. (1994) y Cano R. (1993). A pesar de esto, generalmente se considera - incluso en
informes científicos - una versión simple según la cual el régimen pluviométrico de Cantabria se resume en
abundancia de precipitaciones a lo largo del año con dos máximos, uno principal a finales de otoño, y otro
secundario en primavera, AEMET (2011). Esto es el resultado de la utilización de valores mensuales de
precipitación pues la agregación mensual actúa como filtro para las oscilaciones de escalas de tiempo más
pequeñas, Cano R. & Gutiérrez J.M. (2004).

a. Régimen temporal.
Se ha realizado una agregación semanal de la precipitación a partir del dato diario, para tres zonas
diferentes de Cantabria, obteniendo el régimen temporal que se muestra en la figura.

Como se puede apreciar claramente en la figura, sin contradecir a modelo simple de la escala mensual, en
el periodo 1981-2010 se produjeron oscilaciones muy significativas de escala intra-estacional.
Aparecen 5 máximos, el absoluto de noviembre, el secundario de abril que muestra tener casi la mitad
inmerso en marzo, el tercero en Navidad, el cuarto entre septiembre y octubre y un quinto a final de
febrero. Asimismo hay otros 5 mínimos, el principal, en verano, centrado entre julio y agosto, el secundario
y bien conocido de mediados de marzo, un tercero a principio de febrero, el cuarto a finales de octubre y el
quinto y muy significativo por encontrarse en plena época de lluvia, centrado entre la segunda y la tercera
semana de diciembre. El hecho de que estas oscilaciones aparezcan por igual en las tres zonas indica que
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son perturbaciones asociadas a grandes sistemas de presión que promediados durante el periodo 19812010 mostraron, como se ve en la figura, una significativa preferencia temporal; además, se ha constatado
que estas oscilaciones afectaron a todo el dominio peninsular.
b. Distribución espacial.
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL (mm) 1981-2010
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Las precipitaciones superan los 1000 mm/año en el 80% de Cantabria.
•
Hay dos máximos principales, uno en la cabecera de los ríos Miera y Pas -donde se superan los
2400 mm/año- y otro en los Picos de Europa –donde se superan los 2000mm/año-.
•
Las zonas más secas se encuentran en el sur de Campoo-Los Valles y las cotas inferiores del Valle de
Liébana –donde apenas se alcanzan los 700 mm/año-.
•
A pesar de encontrarnos en una región húmeda, en verano y en la zona litoral, en promedio sólo
uno de cada quince días tiene más de dos horas de precipitación durante el día.
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Valores pluviométricos normales 1981-2010 en algunas estaciones de Cantabria, expresados en mm.
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6. TERMOMETRÍA

c. Régimen temporal.
Utilizando valores mensuales, el régimen termométrico anual es regular, con los valores medios más altos
en agosto y los más bajos en enero, con un ligero desfase - estimado en unos 10 días- entre el litoral y el
interior, debido a la inercia térmica del mar, Cano R.(1993). Sin embargo, al igual que ocurre con la
precipitación, la utilización de valores mensuales de temperaturas actúa como filtro para las oscilaciones
de escalas de tiempo más pequeñas, por ello también se ha realizado una agregación semanal de la
temperatura a partir del dato diario, para tres zonas diferentes de Cantabria. En la Figura se muestra el
ciclo anual de temperaturas medias; por una parte se muestran las estaciones de la vertiente Norte (en
azul) y por otra Liébana y Campoo en verde y rojo respectivamente.
Como se puede apreciar en la figura, el régimen termométrico presenta por un lado temperaturas suaves
todo el año en las regiones litorales, con una escasa oscilación anual, mientras que por otro lado en las
zonas altas de las vertientes Ebro y Duero las temperaturas son más rigurosas, especialmente en invierno,
presentando una oscilación anual propia del clima continental. Si nos fijamos en las fluctuaciones intraestacionales, las conclusiones son prácticamente las mismas que con el régimen pluviométrico, es decir
atribuibles a perturbaciones asociadas a grandes sistemas de presión; presentando además, una notable
sincronización respecto a las pluviométricas.

d. Distribución espacial.
Si se observa la distribución espacial de temperaturas, los valles cántabros más fríos son Polaciones,
Hermandad de Campoo de Suso, Campoo de Yuso, Enmedio, Valdeolea, Valdeprado del Río y Valderredible
con temperaturas medias claramente inferiores a 10 º C y temperaturas mínimas absolutas anuales en
torno a -15º
Las zonas más templadas, aparte de toda la franja litoral, son los valles del Besaya, Pas y Asón, así como el
del Carranza entre Cantabria y Vizcaya, con medias ligeramente superiores a los 14ºC y máximas absolutas
anuales en torno a los 35 º C.
Como norma general, válida para toda la región, se observa un descenso térmico con la altura de unos
0.5ºC cada 100 metros.
Este es un valor medio, que no se mantiene en el día a día; por ejemplo, en las mañanas anticiclónicas de
los valles interiores, debido a que durante la noche el aire frío de las alturas se ha hundido al fondo de los
valles por su mayor densidad, estos pueden ser tanto o más fríos que las cumbres, Cano R. (1993).
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Valores termométricos normales 1981-2010 en algunas estaciones de Cantabria, expresados en º C.

7. EVOLUCIÓN RECIENTE DEL CLIMA
En este apartado, utilizando datos mensuales y de una manera muy breve, se compara el clima
actual, entendiendo como tal al descrito en este documento para el periodo 1981-2010, con el clima
de los treinta años inmediatamente anteriores, es decir el correspondiente al periodo 1951-1980. Esta
comparativa se retrotrae a un periodo relativamente reciente por ser este el periodo en el cual los datos
de medidas instrumentales se pueden considerar con la suficiente calidad en cuanto a su
representatividad tanto espacial como temporal para el dominio de Cantabria en su conjunto; un análisis
más local con series de mayor longitud, se puede encontrar en Rodríguez J.J.(2011).
Se utiliza deliberadamente el pretérito perfecto en todas las valoraciones, ya que lo que se pretende es
hacer un diagnóstico en términos estrictamente forenses de las principales diferencias estadísticamente
significativas de lo que ocurrió en dos periodos consecutivos desde un punto de vista termopluviométrico. De esta manera se evita entrar en valoraciones acerca de la proyección futura de estas
evoluciones, tema que es de estudio en el área del Cambio Climático: Gutiérrez J.M.(2010).
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En el periodo 1951-1980 la temperatura media anual de Cantabria en su conjunto fue de 12.42ºC,
mientras que en el periodo 1981-2010 el promedio fue de 12.87ºC, es decir 0.45ºC más cálido. Esta
diferencia fue más notable en los meses de junio, agosto y noviembre con un incremento ligeramente
superior a 0.6ºC, mientras que en septiembre y febrero apenas alcanzó los 0.2ºC. En cuanto a la
distribución geográfica de las diferencias, fue muy homogénea al igual que ocurrió con la
precipitación.
En el periodo 1951-1980 la precipitación media anual de Cantabria en su conjunto fue de 1333 mm,
mientras que en el periodo 1981-2010 el promedio fue de 1209mm: un 10% menos. Este descenso fue
más notable en los meses de junio, octubre y diciembre casi con un 20% menos, el resto de los meses
fueron prácticamente iguales, si acaso con un leve déficit medio del 5%. En cuanto a la distribución
geográfica de las diferencias, fue muy homogénea.
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PRECIPITACIÓN
En la serie 1951-1980 (columnas azul pálido) el año más seco fue 1957 con 1067 mm y el más lluvioso
1979 con 1721 mm. En la serie 1981-2010 (columnas azul oscuro) el año más seco fue 1989 con 848 mm y
el más lluvioso 2008 con 1594 mm.
TEMPERATURA
En la serie 1951-1980 (columnas amarillo pálido) el año más cálido fue 1961 con 13.6 ºC y el más frío 1956
con 11.4 ºC. En la serie 1981-2010 (columnas amarillo oscuro) el año más cálido fue 1997 con 13.8 ºC y el
más frío 1984 con 12.2 ºC.
Lo más significativo de esta tabla es que, cuando se comparan las series ordenadas, todos y cada uno de
los años de la serie 1981-2010 fueron claramente más secos y más cálidos que sus equivalentes en la
serie 1951-1980. De entre todos ellos destaca 1989 por ser el más seco y el segundo más cálido de toda la
serie 1951-2010.
Utilizando datos diarios, comparado con el periodo 1951-1980, los resultados indican que algunas de las
fluctuaciones intraestacionales del régimen termo-pluviométrico fueron más intensas o incluso nuevas
durante el periodo 1981-2010 –dicho esto con ciertas reservas pues la información en esa época era más
escasa-, como el segundo verano de final de octubre y el tercer verano de mitad de diciembre, mientras
que los mini-veranos de febrero y marzo ya se disfrutaban en el periodo 1951-1980 –ver gráficas del
régimen temporal de las págs. 7 y 13-. Si será así en lo sucesivo o si surgirán nuevas fluctuaciones es algo
que forma parte intrínseca de la incertidumbre asociada al comportamiento caótico del Clima, tema que
se sale de este diagnóstico forense y que es de estudio en el área de las Proyecciones de Cambio
Climático.
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8.- PAISAJE
Fuente: http://sig.magrama.es/geoportal
Fuente: normas urbanísticas regionales.

8.1.- EL PAISAJE EN CANTABRIA.

El paisaje es considerado como uno de los elementos relevantes en la Estrategia Territorial Europea (ETE),
documento aprobado en Potsdam en mayo de 1999 por los Ministros responsables de Ordenación del
Territorio.

El paisaje se considera como una componente cualitativa del desarrollo territorial. Aparece como una de
las variables principales en los objetivos, figura su gestión entre las opciones, y se reconoce como una de las
líneas de actuación futura.
La conservación del paisaje se asocia con frecuencia a la planificación ambiental, sin embargo, la
concepción del paisaje como objeto de ordenación es el resultado de un cruce de políticas ambientales y
de desarrollo territorial en el marco de una estrategia global de ordenación del territorio. En este
contexto el paisaje pasaría a ser no sólo un instrumento para el diagnóstico territorial sino también la base
esencial de un proyecto de desarrollo sostenible.
El paisaje debe ser considerado como un recurso natural, cultural y económico que está asociado a la
identidad de los diferentes territorios. Requiere de una gestión positiva, en la que se persigan nuevos
potenciales y alternativas en el uso del espacio, se evite su posible alteración o destrucción y además se
promueva su conservación. Su gestión es considerada actualmente, como uno de los principios del
desarrollo sostenible.
El Convenio Europeo del Paisaje, firmado en Florencia en el año 2.000 y ratificado por España en
noviembre de 2007, compromete a los Estados firmantes a:
-

Reconocer jurídicamente los paisajes como elemento fundamental del entorno humano, expresión
de la diversidad de su Patrimonio común, cultural y natural y como fundamento de su identidad.
Definir y aplicar en materia de paisajes, políticas destinadas a la protección, gestión y
ordenación del paisaje.
Establecer procedimientos para la participación pública.
Integrar el paisaje en las políticas de Ordenación Territorial y Urbanística.

Por lo tanto, actualmente la gestión del paisaje en Cantabria, plantea tres tipos de actuaciones:
protección, restauración y conservación. Todas ellas, relacionadas con factores económicos, culturales y
otras propias del desarrollo de éstos.
Los valores naturales y culturales de la región, que se manifiestan en una elevada diversidad de paisajes, el
fuerte dinamismo de numerosas áreas del espacio, de distinto signo y alcance, el buen estado de
conservación que presentan aún hoy algunos de sus paisajes y la integridad con que se han mantenido
hasta la actualidad sus estructuras territoriales; son la raíz fundamental en el análisis y valoración de las
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diferentes asociaciones paisajísticas.

El “Atlas de los paisajes de España”, realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, en el año 2003, tiene
como objetivo principal el identificar y caracterizar los paisajes de España.
Todo ello concuerda con lo establecido por la Convención Europea del Paisaje en su artículo 6 como
medidas específicas a desarrollar por las partes que han suscrito el convenio como es el caso de España.
En el apartado C de dicho artículo se refiere a la Identificación y Calificación de los paisajes y en concreto
en el subapartado a) se concretan tres objetivos específicos, Identificar sus propios paisajes (los de las
partes firmantes) sobre el conjunto de su territorio, analizar sus características así como las dinámicas
y las presiones que los modifican, y seguir sus transformaciones.
En él se establece una tipología jerarquizada en tres niveles: unidades de paisaje, tipos de paisaje y
asociaciones de paisaje.
Las Unidades de Paisaje, se definen por su homogeneidad interna y sus diferencias con los paisajes
contiguos. Esta singularidad es el producto de las relaciones particulares que se han establecido a lo largo
del tiempo entre las comunidades locales y su territorio.
Los Tipos de Paisaje, resulta de la agrupación de unidades cuyas estructuras se repiten en el territorio.
Finalmente las Asociaciones de Tipos de Paisaje, constituyen el nivel de mayor abstracción de la
caracterización paisajística de España; son el resultado de las agrupaciones establecidas por los siguientes
condicionantes: su topográfica, las características bioclimáticas y por semejanzas en los rasgos de
organización de los usos del suelo.
En concreto en la Comunidad Autónoma de Cantabria, se definen las siguientes Unidades de Paisaje:
-

Bahía de Santoña y ría de Treto
Bahía y marina de Santander
Cañones del Ebro y Rudrón
Depresión de Aguilar de Campoo
Depresión de Reinosa
Desfiladero de La Hermida
Embalse del Ebro
La Liébana
Lora de Bricia
Macizo Centro- Oriental de Picos de Europa
Macizo de Fuentes Carrionas-Espigüete
Macizo de Peña Labra y Peña Sagra
Marina de Castro Urdiales- Laredo
Marina de Valdáliga
Marina entre los ríos Pas y Asón
Marina Industrial de Torrelavega
Montañas y valles de Santillán- Mudá
Montes de Ordunte y Valnera
Montes de Valderredible
Montes y valles de las Encartaciones y Guriezo
Páramos de La Lora y pata del Cid
Rasa entre Comillas y la ría de Mogro
Rías de Tina Menor, San Vicente y Rabia y rasa litoral
Sierras del Escudo de Cabuérniga
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-

Valle alto del Besaya
Valle alto del Miera y valle del Asón
Valle alto del Nansa
Valle alto del Pas
Valle alto del Saja
Valle de Manzanedo

Los siguientes Tipos de Paisajes:
- Cañones y desfiladeros del alto Ebro
- Depresiones Vascas, Navarras y de la Cordillera Cantábrica.
- Desfiladeros cantábricos
- Embalses, lagos y lagunas
- Macizos montañosos cantábricos
- Marinas, montes y valles del litoral cantábrico
- Rasas Cantábricas
- Rías y Bahías Cantábrico- Atlánticas
- Sierras litorales y prelitorales Cantábrico- Atlánticas
- Sierras y parameras orientales de la Cordillera Cantábrica y de los montes
Vascos y Navarros
- Valles del Norte de Burgos
- Valles Intramontañosos
Finalmente las Asociaciones de tipos de paisajes, en Cantabria aparecen las siguientes:
- Rías, marinas y rasas cantábrico-atlánticas: esta asociación de tipo de paisaje se define
por la intervención de la influencia marina y porque la línea de costa y el propio mar
constituyen los elementos fundamentales de su identidad y su imagen, aunque se
proyecten hacia el interior.
- Macizos montañosos septentrionales: pertenecen a esta asociación los tipos de paisaje
montañoso de relieve masivo o completo y altitud elevada (por encima de los 2.000
metros).
- Sierras y montañas atlánticas y subatlánticas: se caracterizan por las condiciones que les
otorgan su posición norteña; reflejadas en la naturaleza de la cubierta vegetal y de los
usos del suelo, así como sus altitudes moderadas entorno a los 1.200-1.600 metros.
- Montes y valles atlánticos y subatlánticos: esta asociación está caracterizada por los
condicionantes del clima húmedo o subhúmedo que la caracterizan fisiográficamente por
ser relieves montañosos, poco masivos, de moderada altitud, en los que las formas
dominantes son montes y pequeñas sierras, separadas por los valles de corto desarrollo,
dando lugar a una estructura que implica una organización más compleja del relieve.
- Gargantas desfiladeros y hoces: se caracterizan por ser estrechos valles abiertos sobre
cualquier tipo de roca; aparecen encajados en penillanuras y páramos, sierras, serranías
etc. En concreto en Cantabria el desfiladero de la Hermida, se trata de un cañón calcáreo
que atraviesa el macizo cantábrico.
- Cuencas, hoyas y depresiones: el rasgo característico y definidor de estos paisajes es la
existencia de una superficie plana o ligeramente deformada rodeada de montañas, sierras y
montes. Esta situación genera en el interior, donde se localiza la depresión, una
concentración de las escorrentías y los sedimentos; lo que produce una organización
geoecológica y de usos concéntricos y escalonados.
- Valles: es una unidad de paisaje en sí misma, coincide con la cuenca de drenaje cuya
superficie vierte sus aguas a un sólo colector.
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Del Inventario Nacional del Paisaje, se extrae y representa la cartografía de detalle correspondiente a las
dos unidades del paisaje correspondientes al término municipal de Ruente.
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Unidades de Paisaje

Leyenda del Inventario Nacional del Paisaje.
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8.2.- LA LEY 4/2014 DEL PAISAJE.
La Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje pretende continuar y establecer las políticas, planes y
proyectos de actuación con incidencia en el paisaje, con el fin de protegerlo y gestionarlo adecuadamente.
Así, la Ley del Paisaje de Cantabria nació con la voluntad de mejorar el conocimiento y gestión de nuestros
paisajes y la creación de instrumentos adecuados para alcanzar los objetivos expuestos de conservación y
gestión
Regula, en su Artículo 10. Los Ámbitos paisajísticos:
1. Los ámbitos paisajísticos son las grandes unidades de paisaje a escala regional, a partir de las cuales, se
pueden definir unidades de paisaje a escala local.
2. Teniendo en cuenta las características paisajísticas del territorio de Cantabria, se delimitan los siguientes
ámbitos paisajísticos:
a) Marina Oriental
b) Marina Central
c) Marina Occidental
d) Liébana
e) Valle del Nansa
f) Valle del Saja
e) Valle del Besaya
g) Valles del Pas y del Pisueña
h) Valle del Miera
i) Valles del Asón
j) Campoo
k) Valles del Sur
3. Los ámbitos paisajísticos, cuya representación cartográfica se incorpora en el Anexo I de esta Ley, se
dividirán en unidades de paisaje, cuyos límites establecen el área territorial mínima que debe ser
considerada y analizada en los planes de ordenación territorial y urbanística.
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Figura del Anexo I.
Asimismo, indica los criterios para delimitar las unidades del paisaje.
Artículo 11. Unidades de paisaje.
1. Se entiende por unidad de paisaje el área del territorio que, como resultado de la combinación específica
de componentes paisajísticas de índole ambiental, cultural y estética y de dinámicas históricas, posee un
carácter particular, homogéneo, coherente y diferenciado de sus colindantes.
2. Las unidades de paisaje se delimitarán conforme a los siguientes criterios:
a) Se definirán a partir de la consideración de los elementos y factores naturales y humanos, que le
proporcionan una imagen particular y lo hacen identificable o único. Se considerarán, al menos, los
siguientes:
b) Configuración del relieve y la hidrografía.
c) Vegetación y usos del suelo.
d) Sistema de asentamientos y viario.
e) Deberán considerar la estructura y fragmentación del paisaje.
f) Incorporarán la información física, biológica, cultural y social en un planteamiento interdisciplinario que
mejor integre el patrón ecológico y sus relaciones.
g) Independientemente de los límites administrativos, se enmarcarán en el contexto regional y, en su caso,
se integrarán con aquellas que ya se hubieran delimitado en las zonas limítrofes, y hubiesen sido objeto de
aprobación por la administración competente.
h) Los límites de las Unidades de paisaje establecen el área territorial mínima que debe ser considerada y
analizada en los planes de ordenación territorial y urbanística
Por ultimo, la ley indica una obligación, para la catalogación de los denominados “paisajes relevantes”, que
por el momento, no se ha realizado.
Artículo 12. Paisajes Relevantes.
Se considerarán Paisajes Relevantes aquellos que, atendiendo tanto a criterios objetivos como a la
percepción de sus habitantes, respondan a alguna de las siguientes condiciones:
a) Contengan uno o más hitos o singularidades paisajísticas, tanto naturales, como originados por la
intervención humana.
b) Constituyan ejemplos representativos de uno o varios paisajes de mayor calidad y valor.
c) Contribuyan de forma decisiva a conformar la identidad del lugar que se encuentre bajo su ámbito de
influencia.
d) Presenten cualidades sobresalientes en los aspectos perceptivos y estéticos, fruto de su especial
interacción entre las composiciones naturales y antrópicos.
e) El Gobierno catalogará y delimitará dichos paisajes relevantes, entre los que se incluirán,
necesariamente, los paisajes reconocidos por la normativa sectorial.
f) Los catálogos a los que se refiere el párrafo anterior identificarán y describirán los elementos o aspectos
que confieren la singularidad o la cualidad relevante a los paisajes que lo compongan, y cuya alteración
pueda causar la pérdida de valor paisajístico, e incluirán las medidas que aseguren su conservación.
______________________________________________________________________________
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VI.- EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES

Se determinan los efectos ambientales previsibles importantes que pueda producir el Plan o Programa,
considerando los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes
y temporales, positivos y negativos. Si procede, se realizará también una cuantificación de dichos efectos.
En general, se estudian:
- Afecciones a Áreas Protegidas (Espacios Naturales Protegidos Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo,
de Conservación de la Naturaleza de Cantabria).
Si el plan puede afectar directamente o indirectamente a los espacios Red Natura 2000, se evaluarán los
efectos del mismo sobre los objetivos de conservación del espacio RN2000 (se tendrán en cuenta las fichas
RN2000).
- Afección a Hábitats y Elementos Geomorfológicos.
- Afección a la Fauna y Flora.
- Afección a la Hidrología e Hidrogeología.
- Afección al Suelo (riesgo de erosión y contaminación, alteración de la topografía y de la geomorfología).
- Afección al Medio Ambiente Atmosférico (contaminación atmosférica, acústica y lumínica).
- Afección sobre factores climáticos y su incidencia en el cambio climático.
- Afección al Patrimonio (Vías Pecuarias, Montes de Utilidad Pública y Patrimonio Histórico-Artístico).
- Afección al Paisaje.
- Consumo de Recursos Naturales (agua, suelo, consumo energético, etc.).
- Generación de Residuos (aguas residuales, vertidos, etc.).
- Afección a las Infraestructuras.
- Afección al Medio Socio-Económico.
- Se estudia, asimismo, la interrelación o efectos sinérgicos entre todos estos factores.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IMPACTOS AMBIENTALES EN EL AMBITO DE LA MMPP DE LA DGSU.
1.- SUBSISTEMA FISICO - NATURAL
MEDIO AMBIENTAL

FACTORES
AMBIENTALES

INERTE

AIRE.
CLIMA.

ATMOSFERA CALIDAD DEL AIRE

AGUA.

GEOLOGIA Y SUELO

BIOTICO

SUBFACTORES
AMBIENTALES

VEGETACION

IMPACTO AMBIENTAL
No significativo.

CALIDAD LUMINICA

No significativo.

PERFIL CLIMATICO

No significativo.

CALIDAD ACUSTICA

No significativo.

CAMBIO CLIMATICO

No significativo.

HIDROLOGIA

No significativo.

CALIDAD DEL AGUA

No significativo.

RELIEVE

No significativo.

EROSION

No significativo.

CAPACIDAD AGRICOLA No significativo.
FORESTAL
FLORA PROTEGIDA

No significativo.

FLORA INVASORA

No significativo.

FAUNA

FAUNA TERRESTRE Y No significativo.
HABITATS

PROCESOS
ECOLOGICOS

CONTINUIDAD

No significativo.

RIESGOS NATURALES

INUNDABILIDAD

No significativo.

INCENDIOS

No significativo.
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FORESTALES

PERCEPTIVO

PAISAJE

UNIDADES
PAISAJE

CULTURAL

ESPACIOS
PROTEGIDOS
INTERES

DEL No significativo.

No significativo.
Y

DE

PATRIMONIO
HISTORICO ARTISTICO.

No significativo.

CALIDAD DE VIDA

SALUD Y SEGURIDAD

No significativo.

MODOS DE VIDA

HABITOS

No significativo.

NIVEL
SOCIOECONOMICO

No significativo.

ACTIVIDAD SECTORES

No significativo.

2.- SUBSISTEMA SOCIO ECONOMICO
POBLACION

ECONOMIA

LEGAL
PLANEAMIENTO

ACTIVIDAD
ECONOMICA

– PLANEAMIENTO

PLANIFICACION
AMBIENTAL. ENP
RN2000

OTRAS
PLANIFICACIONES

CLASIFICACION
SUELO.

DEL No significativo.

CLASIFICACION
TERRITORIAL.

No significativo.

CLASIFICACION

No significativo.

D. P. HIDRAULICO

No significativo.

D. P. VIARIO

No significativo.

Y
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CARACTERIZACION DE LOS EFECTOS. Una vez identificados los impactos significativos, se pueden describir
éstos usando los parámetros de valoración establecidos por la Ley 21/2013 en su anexo IV ya que, aunque
éstos se refieren al estudio ambiental estratégico, se encuentran definidos de modo completo.
6. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la
biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los
factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, en particular una evaluación adecuada
de la huella de carbono asociada al plan o programa, los bienes materiales, el patrimonio
cultural, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos efectos deben comprender los
efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y
temporales, positivos y negativos;
No obstante, dada la entidad de los impactos enumerados, y el tipo de modificación de ordenanza o
borrador del plan propuesto, en sus propios términos, así como su relación con los factores y subfactores
ambientales, no resulta necesario proceder a la caracterización a la que se hace referencia.
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VII.- EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES CONCURRENTES.
Se determinan las posibles repercusiones importantes que pueda tener el Plan o Programa en relación con:
Planes de Ordenación del Territorio supramunicipales vigentes o en proceso de aprobación, así
como Planes de Ordenación Municipal o Planes de Delimitación Grafica de Suelo Urbano que
afecten al ámbito de aplicación.
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), Planes de Conservación de Especies
Amenazadas y Planes en materia Forestal.
Planes sectoriales de diferente temática, a nivel municipal y a nivel supramunicipal, que puedan
afectar al diseño y desarrollo del Plan como son los Planes Hidrológicos de Cuenca, Planes de
Residuos, Planes de Abastecimiento y de Saneamiento y Depuración, Planes de Carreteras, Planes
mineros, Planes energéticos, Planes de Infraestructuras de Transporte, etc.
Normativa sectorial que haga necesaria la obtención de autorizaciones para el desarrollo del Plan.
El PROT no está vigente aún, y es un Plan de superior jerarquía y ámbito supramunicipal. Por ello, aunque
consta la existencia de diferentes estudios previos parciales sobre aspectos tangenciales de escasa
aplicación al núcleo objeto de la modificación de la DGSU, no se espera efecto alguno previsible sobre éste.
Obviamente, considerando la naturaleza y finalidad de los diferentes planes de Ordenación de Recursos
Naturales, Planes de Conservación de Especies amenazadas, y Planes en materia forestal, en nada puede
interferir una modificación puntual como la que se tramita en este procedimiento.
Tampoco se prevé efecto alguno sobre planes sectoriales de diferente temática, a nivel municipal y a nivel
supramunicipal, que puedan afectar al diseño y desarrollo del Plan como son los Planes Hidrológicos
de Cuenca, Planes de Residuos, Planes de Abastecimiento y de Saneamiento y Depuración, Planes de
Carreteras, Planes mineros, Planes energéticos, Planes de Infraestructuras de Transporte, etc.
Tampoco se prevé efecto alguno sobre normativa sectorial que haga necesaria la obtención de
autorizaciones para el desarrollo del Plan.
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VIII.- MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
SIMPLIFICADA
El promotor del Plan o Programa motiva debidamente la inclusión del mismo dentro del procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada y no en la Ordinaria.
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Cantabria 6/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas. MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 2015 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 99:

Artículo 20. Modificación de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de
Control Ambiental Integrado.
Uno. Se modifica el apartado b) del artículo 25 de la Ley de Cantabria 17/2006, Control
Ambiental Integrado, que queda redactado de la siguiente forma:
"b) Cuando se sustancie el procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada, para la emisión del informe ambiental estratégico, el plazo durante el
que el órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las
personas interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico
y el borrador del plan será de 20 días."
Dos. Se modifica el art. 26 de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de
Control Ambiental Integrado, que queda redactado de la siguiente forma:
"Artículo 26. Especialidad de los planes generales de ordenación urbana y planes
supramunicipales.
Los planes generales de ordenación urbana y los planes supramunicipales serán
sometidos al procedimiento de evaluación previsto en la legislación básica estatal,
con las particularidades siguientes:
a) El estudio ambiental estratégico del artículo 20 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental, relativo a los planes generales de ordenación urbana y
planes supramunicipales se someterá a la previa consideración del órgano ambiental
a los efectos de verificar la inclusión de las determinaciones del Anexo IV de dicha
Ley y del documento de alcance.
Para ello, el promotor presentará ante el órgano ambiental el estudio ambiental
estratégico acompañado del borrador de la aprobación inicial del plan.
El órgano ambiental emitirá informe en un plazo máximo de treinta días hábiles y sus
determinaciones se incorporarán al estudio ambiental estratégico, y
consecuentemente, a la aprobación inicial del plan que deba someterse a la
información pública contemplada en la legislación ambiental estratégica.
b) El trámite de consultas se desarrollará conjuntamente con el de información pública
establecido en la legislación urbanística.
c) Concluido el trámite de consultas e información pública, el órgano ambiental
elaborará la declaración ambiental estratégica del plan evaluado y la enviará al
órgano competente para su aprobación provisional que, antes de proceder a la
misma, tendrá en cuenta el estudio ambiental estratégico, las alegaciones
formuladas en las consultas y la declaración ambiental estratégica."
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Artículo 21. Instrumentos de planeamiento y ordenación urbanística y territorial
sometidos a evaluación ambiental estratégica.
De conformidad con el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el ámbito de
aplicación de la evaluación ambiental estratégica, para los instrumentos urbanísticos
y territoriales será el siguiente:
1. Serán objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria:
a) Planes Generales de Ordenación Urbana.
b) Planes Parciales.
c) Planes Especiales.
d) Proyecto Singular de Interés Regional.
e) Plan Regional de Ordenación Territorial.
f) Planes y Programas Sectoriales de Incidencia Supramunicipal.
g) Plan de Ordenación del Litoral.
h) Normas Urbanísticas Regionales.
i) Modificaciones puntuales de los instrumentos anteriores que requieran una
evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
j) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano
ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo
V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
k) Los planes incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano ambiental, a
solicitud del promotor.
2. Serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada:
a) Modificaciones puntuales de los Planes Generales de Ordenación Urbana, Planes
Parciales, Planes Especiales, Proyectos Singulares Interés Regional, Plan Regional de
Ordenación Territorial, el Plan de Ordenación del Litoral, las Normas Urbanísticas
Regionales, y Planes y Programas Sectoriales de Incidencia Supramunicipal.
b) Delimitación gráfica de suelo urbano.
c) Los planes mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel
municipal, de zonas de reducida extensión.
d) Los planes que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de
proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior.
Literalmente, la modificación de la ordenanza, en cuanto que supone una modificación puntual de las NNSS
se encuentra incluida dentro de los supuestos de evaluación ambiental estratégica simplificada, por lo que
se opta por esta vía. Al no contemplar la Ley actualmente vigente un mecanismo más simple para la
tramitación de Modificación, se consulta en el organismo competente en materia ambiental, concluyendo
éste que sí hay que presentar la documentación legalmente establecida.
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IX.- RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS
Para cada una de las alternativas planteadas se resumen los principales impactos que pueden ocasionar
en función del estado del medio ambiente y la presencia de recursos naturales, así como el grado de
consecución de los objetivos ambientales y sectoriales.
Se justifica la alternativa elegida.
Resulta reiterativa la consideración de la escasa trascendencia de la modificación propuesta para el Plan o
Programa. En el apartado correspondiente a los impactos previsibles, se enumeran y gradúan éstos,
concluyéndose que prácticamente la misma valoración sirve para las tres alternativas contempladas.
Así, la alternativa cero, la no realización de la modificación propuesta del Plan o programa, con las
consecuencias ambientales procedentes, viene contemplada como alternativa por imperativo legal. Y se
expresa ello así, debido a que la intención del Ayuntamiento es proceder a corregir los aspectos
consignados en el borrador del plan anexo, propiciando que coincida lo autorizable en función de las
determinaciones legales expresadas para suelo rustico de especial protección, con las diferentes realidades
observadas en lo ya existente. No es una alternativa que responda a las necesidades detectadas, aunque sí
lo es como alternativa teórica viable.
La alternativa cero, quizás resulte desde el punto de vista de la no intervención en el medio, (sea éste
cualquiera que quiera considerarse) la de menor impacto, pero se da una doble paradoja: si se está
pensando la posibilidad de intervenir, precisamente es para dar respuesta a una situación concreta, que
proviene del ámbito socio económico y cultural. Por otra parte, si no se hiciera nada, (y ello planteado
como intervención), también se ve limitada y comprometida la simple posibilidad de introducir mejoras en
el medio, sea éste el que se quiera considerar. Desde un punto de vista teórico, la no intervención,
necesariamente no conlleva unas mejores consecuencias, al limitar de entrada la simple posibilidad de
modificación del medio. Y eso, razonablemente no es en sí mismo un valor positivo, cuando entran en
juego diferentes factores, mayormente ambientales los unos, económicos y humanos, los otros, todos ellos
de diferente peso, y muy diversos entre sí.

La alternativa uno es considerada como la alternativa más viable. Se considera la realización de las
modificaciones propuestas en el borrador del plan anexo, y a priori es considerada como la alternativa cuya
tramitación se pretende, quedando resueltos los aspectos descritos en la misma, Se considera la alternativa
idónea por resultar en principio suficiente para dar respuesta a las necesidades detectadas, por resultar
una intervención escalable, dando cabida poco a poco a los usos ya existentes carentes de cobertura legal
explicita, así como a la posibilidad de implantación de otros acordes a las limitaciones establecidas en la Ley
de Cantabria 2/2001 o ley que la sustituya. En cualquier caso, la “visibilidad de los usos” que se implanten
en el suelo no urbanizable o rústico de especial protección podrá ser controlada caso a caso, no pudiendo
preverse ello con mayor detalle. En cualquier caso eso no es objeto del presente borrador del plan (lo seria,
en su caso, de un análisis visual sobre la percepción para la implantación de algún volumen concreto
construido que alojara nuevos usos). En lo referente al medio ambiente urbano, no se efectúa
consideración alguna dado que se trata de introducir aclaraciones y precisiones en la normativa, dado que
la inexistencia de catálogo de protección de elementos construidos, conlleva a equívocos, sobre la
existencia, o no, de artículos de imposible aplicación.
La alternativa dos consiste en la realización de la propuesta de modificación en lo referente al suelo rústico
o no urbanizable, en lugar de en TODO el suelo no urbanizable del término municipal, únicamente en el
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suelo no urbanizable de protección agro-pecuario, esto es, dejando al margen de la modificación cualquier
cuestión que afecte al suelo rústico de protección forestal. En lo referente a la modificación relativa al
patrimonio edificado, esta se llevaría a cabo del modo previsto, ya que, reitero, se trata de adecuar el texto
normativo a la realidad observada, carente del catálogo ya citado de elementos protegidos.
Es una alternativa técnicamente viable, tal y como exige la ley, y a favor tiene el que la superficie de suelo
no urbanizable o rústico a la que se aplicaría la modificación propuesta, seria de menor superficie que la
considerada en la alternativa uno. Ello conlleva una menor posibilidad de afección al medio natural, como
un aspecto positivo. No obstante lo anterior, debe considerarse que, desde un punto de vista socioeconómico, (además del derivado del tratamiento exclusivamente teórico de un suelo rural carente de
virtudes excepcionales), esta opción no soluciona las disfunciones detectadas por el promotor, en lo
referente a los usos susceptibles de ser implantados, quedando éstos excesivamente limitados, (pudiendo
llevarse casi única y exclusivamente a cabo los relativos a explotaciones forestales, y con pequeñas
excepciones para la implantación de algunos usos de carácter público, promovidos por la administración
pública).
En cualquier caso, considerando únicamente la materia silvícola, que en los montes del término municipal
tiene una traducción de aprovechamiento maderero de especies foráneas, y los bajos precios que se
obtienen de las explotaciones tradicionales, parece razonable la coexistencia de la que siempre será la
opción mayoritaria, cohabitando con diferentes usos, de implantación muy localizada, pero de mayor valor
añadido. Ello resulta necesario en un economía de mercado como la actual, considerando la gran
movilidad, tanto del capital como de los inversores/promotores, pudiendo emplazarse una multitud de
usos, legalmente autorizables, en suelos de la misma naturaleza, semejantes a los aquí de protección
forestal, pero pertenecientes a municipios limítrofes. Por ello, esta alternativa, responde a la exigencia
legar, al resultar técnicamente viable, pero no responde a la corrección de la necesidad detectada, cuya
resolución se pretende llevando a cabo lo explicitado en el adjunto borrador.
No obstante, como aclaración sintética en lo relativo a la superficie o extensión del suelo no urbanizable de
protección agro pecuaria y la del no urbanizable de protección forestal, se inserta a continuación plano de
clasificación de las NNSS. Dado el diferente tramado con el que se significan ambos tipos de suelos, resulta
irrelevante la escala del mismo, dada su claridad.
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X.- MEDIDAS PREVENTIVAS, REDUCTORAS Y CORRECTORAS.
MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, CORREGIR CUALQUIER
EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA APLICACIÓN DEL PLAN O PROGRAMA,
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO.

Se deberán describir las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del Plan o Programa, tomando
en consideración el cambio climático.

Sobre el medio ambiente urbano:
Para minimizar la emisión de polvo a la atmosfera, los movimientos de tierras necesarios para la
implantación de nuevos usos, se procederá al regado de las superficies objeto de tratamiento.
Para minimizar la emisión sonora, se utilizarán equipos mecánicos debidamente insonorizados,
especialmente los grupos electrógenos o de presión, que pudieran utilizarse.
Todos los residuos que se generen o puedan generarse, en cualquiera de las fases de implantación o de
explotación de los nuevos usos cuya implantación se pueda permitir al amparo de ser estos usos
autorizables, (incluyendo los residuos sólidos urbanos en fase de explotación) serán tratados
adecuadamente, de acuerdo a la legislación sectorial de aplicación.
Criterio para la integración paisajística. En todos los tratamientos del terreno se buscará la coherencia por
armonía con el paisaje en cada lugar, adecuando, a las características de la zona, las nuevas construcciones
o instalaciones, en términos de altura, diseño, materiales utilizados en fachadas y cubierta, la inclinación de
esta última, y el color de cubierta y fachada.

Sobre el suelo:
Se producirá la menor interferencia posible con el suelo existente, a la hora de realizar nuevos trazados de
caminos o similares. La cobertura de la tierra vegetal existente se cuidará sobremanera, impidiendo su
desaparición y transporte a otras zonas. Los sobrantes de excavaciones que puedan producirse, se
reutilizaran en las proximidades, minimizando transportes.
Asimismo, se minimizara el riesgo de erosión dotando de cobertura vegetal fijada con plantaciones
adecuadas al emplazamiento objeto de la intervención. En cualquier caso, las especies utilizadas serán
siempre de las consideradas como especies autóctonas.
Sobre la atmósfera:
Se contempla la utilización de equipos que impidan la contaminación lumínica, en especial la nocturna
derivada de una utilización ineficiente del alumbrado público.
Sobre el medio hidráulico:
Se contempla por una parte la reducción de las emisiones que puedan contaminar, considerando en
especial la utilización de sales de deshielo en muchas jornadas, para mitigar las inclemencias
meteorológicas. Por otra parte, se vigilará la emisión de contaminantes de la fase acuosa mayormente
directamente relacionados con los usos urbanos.
Sobre la Red Natura 2000 y afines: Aunque no se prevé ninguna afección dado su carácter de colindancia,
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fuera del ámbito, se estudiaran los mecanismos que prevé la propia legislación en materia de protección
ambiental, para incrementar los recursos disponibles dedicados tanto por una parte a la conservación de
especies y los hábitats, como a la mejora de las calidades de vida y oportunidades de los residentes, en
compensación de las obligaciones conservacionistas observadas, derivadas de la normativa europea.

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO:
Se recomienda aplicar una serie de acciones destinadas a la mejora de la eficiencia energética o hídrica de
los nuevos edificios o instalaciones, existentes o de nueva planta, que soportarán los nuevos usos: Según el
Artículo 3 de la Ley de Ordenación de la Edificación, “con el fin de garantizar el bienestar de la sociedad y la
Protección del Medio Ambiente, los edificios deberán proyectarse, consumirse, mantenerse y conservarse
de tal forma que satisfagan los requisitos básicos de: a) Funcionalidad b) Seguridad c) Habitabilidad, en
cuyo punto 3 figuran Ahorro de Energía y Aislamiento Térmico, de forma que se consiga un uso racional de
la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio”. Las actuaciones dirigidas a la Mejora Hídrica
de las Edificaciones se refieren a las medidas que permitan el suministro de agua apta para el consumo de
forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades
de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red,
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.
A continuación se distinguen diferentes tipos de actuaciones:
a) Medidas pasivas: actuaciones dirigidas a la mejora de la envolvente térmica (cerramientos y
huecos) de los espacios habitables del edificio:
- Aislamiento de cubierta.
- Aislamiento de muros de fachadas (principales, patios y medianerías).
- Aislamiento de los huecos de fachada (carpinterías, vidrios y otros elementos de cierre, que
pueden considerarse actuaciones en interior de viviendas)
- Aislamiento de suelos.
b) Medidas activas: actuaciones dirigidas a la renovación, adecuación o implantación de las distintas
instalaciones (calefacción, iluminación, accesibilidad-sistemas de elevación, energía solar, agua,
etc.) para la mejora del aprovechamiento y ahorro energético de las mismas: - Instalación de
sistemas de iluminación en zonas comunes que incluyan alumbrado de bajo consumo, detectores
de presencia, control de luminosidad. - Instalación de aparatos elevadores de bajo consumo
energético. - Instalación de calderas de alta eficiencia energética. - Instalación solar-térmica para
la producción de ACS - Otras instalaciones o medidas complementarias que contribuyan a la
consecución de la mejora del aprovechamiento y ahorro energético de las mismas.
c) Otras Medidas: Actuaciones complementarias relacionadas con la sostenibilidad y la mejora de la
habitabilidad y confort de los usuarios, como la mejora de la imagen edificada o construida, y del
aislamiento acústico.
Ya en fase de explotación y dirigido especialmente a los residentes, su contribución para mitigar las
consecuencias del cambio climático, pasa por llevar a cabo medidas muy sencillas, largamente divulgadas, a
las que se hace normalmente escaso caso. Por su interés, se reproducen aquí algunas de las más
frecuentemente divulgadas, según diferentes campañas de sensibilización y concienciación:
1. Sustitución de luminarias. Reemplazar una bombilla tradicional por una de bajo consumo ahorra más de
45 kilogramos de dióxido de carbono al año. Cierto que la segunda es más cara, pero resulta más
económica a lo largo de su vida. Una sola de ellas puede reducir hasta 60 euros los gastos de electricidad,
según la Comisión Europea.
2. Apagar equipos electrónicos y audiovisuales. Sólo con apagar la televisión, el DVD o el ordenador cuando
no estén en uso evitarás que miles de kilos de CO2 salgan a la atmósfera. No dejes los aparatos eléctricos
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en stand-by (espera): un televisor que permanece encendido durante tres horas al día (la media que los
europeos ven la tele) y en stand-by las 21 horas restantes consumirá un 40 por ciento de la energía total en
el modo de espera. No deje el cargador del móvil enchufado todo el tiempo, aunque no esté conectado al
teléfono, porque seguirá consumiendo electricidad.
3. Conducir menos. Anda, monta en bicicleta, usa el transporte público. Ahorrarás 30 gramos de CO2 por
cada 4,5 kilómetros que no conduzcas. Por cada litro de combustible que quema el motor de un coche, se
libera una media de 2,5 kilos de CO2, según la Comisión Europea. Bruselas también recomienda no correr
con el coche: gastarás menos gasolina y emitirás menos CO2. Ir a más de 120 kilómetros por hora aumenta
un 30 por ciento el consumo de combustible, frente a una velocidad de 80 kilómetros por hora.
4. Revisar los neumáticos Si la presión de tus neumáticos baja 0,5 bares, tu coche consumirá un 2,5 por
ciento más de combustible y, por tanto, liberará un 2,5 por ciento más de CO2. El ahorro de cuatro litros de
gasolina evita la emisión de seis kilos de dióxido de carbono.
5. Reciclar Puedes ahorrar más de 730 kilos de CO2 al año al reciclar la mitad de la basura que se produce
en casa.
6. Evitar mucho embalaje Escoge productos con poco envase: una botella de 1,5 litros genera menos
residuos que tres de medio litro. En la compra usa bolsas reutilizables. Evita las toallitas húmedas y de
papel. Puedes evitar la emisión de 1.100 kilos de CO2 si reduces tu basura un 10 por ciento.
7. Menos agua caliente Es necesaria una gran cantidad de energía para calentar agua. Instala un regulador
de caudal del agua en la ducha y evitarás la emisión de más de 100 kilos de dióxido de carbono al año. Lava
con agua fría o tibia y ahorrarás 150 kilos de CO2. Ahorras agua caliente y gastas cuatro veces menos
energía si en vez de un baño te das una ducha. Cierra el grifo mientras te lavas los dientes. Asegúrate de
que tus grifos no gotean: el goteo de uno puede hacer perder en un mes el agua suficiente para llenar una
bañera.
8. Vigilar los electrodomésticos Tapar la cazuela mientras cocinas es un modo de ahorrar mucha energía.
Aún mejor son las ollas a presión y las vaporeras, que ahorran un 70 por ciento de energía. Usa la lavadora
y el lavavajillas sólo cuando estén llenos. Si no lo están, usa programas económicos. No hace falta poner
una temperatura alta, hoy los detergentes son eficaces incluso cuando es baja. Recuerda que si el frigorífico
y el congelador están cerca de los fuegos o de la caldera, consumirán mucha más energía. Si éstos son
viejos, descongélalos periódicamente. Los nuevos tienen ciclos automáticos de descongelación y son casi
dos veces más eficientes. No pongas en la nevera alimentos calientes o templados; ahorrarás energía si
dejas que se enfríen primero.
9. Ajustar el termostato. La oscilación de dos grados centígrados en invierno y en verano ahorra más de 600
kilos de dióxido de carbono por hogar en un solo año. Bajar la temperatura un grado puede reducir la
factura de la calefacción entre un 5 y un 10 por ciento. Cuando ventiles tu casa, abre las ventanas unos
minutos, no dejes escapar el calor mucho tiempo. Si dejas una pequeña abertura todo el día, la energía
necesaria para mantener el interior caliente durante seis meses de frío será de casi una tonelada de
emisiones de CO2. Aísla bien tu casa. No abuses de los aparatos de aire acondicionado, consumen mucha
energía y emiten unos 650 gramos de CO2. Y supone un coste en tu factura de 10 céntimos de euro por
hora.
10. Plantar un árbol Un solo árbol absorbe una tonelada de dióxido de carbono durante toda su vida.
Fuente: Campaña de concienciación – CE.
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XI.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN.
Se realiza una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del Plan o Programa.
Este programa debe tener el nivel de detalle suficiente para poder determinar quién realiza la vigilancia,
qué acciones se llevarán a cabo, con qué medios, qué documentos se rellenan, con qué periodicidad, etc.
Dado el carácter de modificación de la ordenanza en suelo no urbanizable de las NNSS del Ayuntamiento de
Ruente, (resultando una mera aclaración la disposición referente al patrimonio) y, resultando de aplicación
subsidiaria, en su caso, las Normas Urbanísticas Regionales, se transcriben las medidas allí consignadas
para este propósito.

Dado el doble carácter normativo y orientador de las NUR, éstas no tienen efectos
significativos que se produzcan de un modo inmediato, o directo sobre el medioambiente;
sino que se originarán en el desarrollo de las mismas.
El desarrollo de las NUR, se llevará a cabo mediante su toma en consideración en la redacción
de Planes Generales de Ordenación Urbana, quienes deberán cumplir las determinaciones
establecidas en el título primero de la Normativa.
En el caso concreto de aquellos municipios que carecen de planeamiento, el grado de
desarrollo de las NUR es de obligado cumplimiento. Al carecer ellos de artículos que
regulen las condiciones de edificación, o los usos del suelo, las NUR, les establece su marco
Normativo, para evitar el deterioro que hasta este momento se ha producido. Les aporta una
serie de pautas para conservar las características y el valor patrimonial que nos identifica
como región.
En los dos supuestos, el efecto de la normativa de las NUR sobre el medio ambiente no se
realiza de un modo inmediato. El efecto se producirá, cuando éstas se desarrollen, mediante
los Planes Generales de Ordenación Urbana, que deberán someterse a la evaluación ambiental
pertinente, o en aquellos proyectos o acciones concretas, que se someterán al correspondiente
trámite medioambiental.
Los artículos que componen la normativa, se redactan de un modo genérico, establecen
definiciones sobre aspectos urbanísticos, parámetros edificatorios, de instalación de nuevas
redes de abastecimiento o de telefonía, para su aplicación en caso de ejecutarse; tratando con
ello de minimizar el impacto sobre el medio ambiente y con el fin proteger y conservar los
valores del territorio de Cantabria.
El grado de desarrollo de las NUR, imposibilita por tanto, la definición y el establecimiento de
Indicadores ambientales convencionales, que permiten juzgar el grado de cumplimiento de las
medidas correctoras, establecidas por el Plan o Programa. Se proponen, sin embargo, una serie
de Indicadores específicos que están recogidos en las acciones presentadas a continuación.
Asimismo se podrán establecer indicadores ambientales, en las fases posteriores de
planeamiento. Es decir, en el desarrollo de actuaciones concretas sobre los usos del suelo o la
edificación (realización de Planes Generales de Ordenación Urbana o de proyectos concretos
relacionados con edificación, establecimiento de usos del suelo, etc.).
Con el fin de garantizar el mantenimiento y vigilancia del cumplimiento de las Normas
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Urbanísticas Regionales de Cantabria, el Organismo competente en materia de Urbanismo y
Ordenación del Territorio procederá a realizar las siguientes acciones (Indicadores específicos),
que permiten medir el grado de cumplimento de lo establecido en el presente plan o programa:
1. Comprobará el cumplimiento de los criterios y orientaciones recogidos en el Título I
aplicables en la elaboración de Planes Generales de Ordenación Urbana, para todos los
municipios de Cantabria.
2. Comprobará el cumplimiento de los criterios y orientaciones de la Normativa, aplicables en
aquellos municipios que carecen de planeamiento.
3. Anualmente realizará un inventario de las licencias concedidas en suelo urbano y rústico,
comprobando su adecuación con la Normativa de las NUR, en aquellos municipios que carecen
de planeamiento.
4. El organismo competente en materia urbanística, velará por el cumplimiento de las
ordenanzas contenidas en el documento normativo de las NUR que controlará cualquier
irregularidad que se produzca, haciendo uso de su facultad sancionadora.

Julio de 2018.

Pedro Ubieta Torres.
ubieta@coacan.es

arquitecto.
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ANEXO VI. E I A Y CRITERIOS TÉCNICOS. DEFINICIONES.

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. ANEXO VI. Estudio de impacto ambiental y
criterios técnicos
Conceptos técnicos.
a) Efecto significativo: Aquel que se manifiesta como una modificación del medio ambiente, de los recursos
naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda producir en el
futuro repercusiones apreciables en los mismos.
b) Efecto positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la
población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de las
externalidades de la actuación contemplada.
c) Efecto negativo: Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural, paisajístico, de
productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o
colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el
carácter y la personalidad de una localidad determinada.
d) Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental.
e) Efecto indirecto: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia, o, en general,
respecto a la relación de un sector ambiental con otro.
f) Efecto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de acción es
individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la
de su sinergia.
g) Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa
progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con efectividad temporal
similar a la del incremento del agente causante del daño.
h) Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios
agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales
contempladas aisladamente.
Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición de
otros nuevos.
i) Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de acción
predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales
presentes en el lugar.
j) Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal de
manifestación que puede estimarse o determinarse.
k) Efecto reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el entorno de forma
medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica, y
de los mecanismos de autodepuración del medio.
l) Efecto irreversible: Aquel que supone la imposibilidad, o la «dificultad extrema», de retornar a la
situación anterior a la acción que lo produce.
m) Efecto recuperable: Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse, bien por la acción natural,
bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la alteración que supone puede ser reemplazable.
n) Efecto irrecuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible de reparar o
restaurar, tanto por la acción natural como por la humana.
o) Efecto periódico: Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y continúa en el tiempo.
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p) Efecto de aparición irregular: Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas
alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en aquellas
circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional.
q) Efecto continuo: Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, acumulada o no.
r) Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o intermitentes en su
permanencia.
s) Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no
precisa medidas preventivas o correctoras.
t) Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas preventivas o correctoras
intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
u) Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige medidas
preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un período
de tiempo dilatado.
v) Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una
pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con
la adopción de medidas protectoras o correctoras.
x) Impacto residual: pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas en número, superficie,
calidad, estructura y función, que no pueden ser evitadas ni reparadas, una vez aplicadas in situ todas
las posibles medidas de prevención y corrección.
y) Peligrosidad sísmica: Probabilidad de que el valor de un cierto parámetro que mide el movimiento del
suelo (intensidad; aceleración, etc.) sea superado en un determinado período de tiempo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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