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1. INTRODUCCIÓN
El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental recoge y analiza las
principales consideraciones medioambientales asociadas al documento del Plan
General de Ordenación Urbana del Término Municipal de Voto.
La tramitación de evaluación ambiental del Plan General de Ordenación
Urbana de Voto se ha visto encuadrada en dos diferentes marcos legislativos.
Con la redacción del presente documento de Informe de Sostenibilidad
Ambiental se da cumplimiento a la “Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente” que se
redacta en cumplimiento de la Directiva 2001/42/CE de 27 de junio del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a la Evaluación de los efectos de determinados
planes y programas de medio ambiente y que se desarrolla a nivel autonómico en
la “Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental
Integrado”.
Asimismo, el presente documento da cumplimiento al Decreto 50/1991, de
29 de abril, de Evaluación del Impacto Ambiental para Cantabria, en cuyo anexo II
sobre proyectos sometidos a procedimiento de informe de impacto ambiental, se
recogen los “Planes Generales Municipales de Ordenación Urbana y Normas,
Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento, así como sus modificaciones y
revisiones que afecten a Suelos No Urbanizables o supongan alteración o
implantación de uso global industrial en Suelo Urbanizable”.
El objeto del presente Informe, será el de identificar, describir y evaluar los
probables efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse del
planeamiento urbanístico del municipio de Voto.
Los contenidos del Informe de Sostenibilidad Ambiental incluyen los que se
recogen en la Sección Segunda, artículo 15 del mencionado Decreto 50/1991 de
Evaluación del Impacto Ambiental para Cantabria, sobre contenido del Informe de
Impacto Ambiental. Además, se han adaptado los contenidos a las indicaciones
recogidas en el documento “Criterios y aspectos ambientales que deben completar
como mínimo los Informes de Impacto Ambiental de Planeamiento Urbanístico”,
elaborado por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.
Asimismo en la redacción del documento se ha dado cumplimiento a los
contenidos prescritos en el anexo I de la Ley 9/2006, sobre evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
La redacción de este Plan General de Ordenación Urbana se justifica por
varias circunstancias: Por un lado destaca la necesidad de adaptación de las
Normas Subsidarias vigentes (de marzo de 1994) a la Ley de Cantabria 2/2001, de
25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria. Igualmente la aprobación de la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de
septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral, también conlleva una adaptación del
planeamiento municipal a sus determinaciones.
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Finalmente mencionar como justificación de la necesidad de redacción del
PGOU, el aumento de la demanda del suelo con la construcción de la autopista,
además de la carencia de equipamientos y dotaciones en el municipio.
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2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El municipio de Voto está integrado en la comarca de Trasmiera, situada en
la Zona Nororiental de Cantabria.
Posee una serie de rasgos que permiten considerarla como una comarca con
identidad propia, tales como una topografía bastante accesible y una amplia gama
de paisajes que abarca desde la costa a la montaña.
Voto se encuentra en el área más suroriental de la comarca trasmerana y se
extiende al sur de Bárcena de Cicero y de Colindres, por un territorio de 77,7 km2,
a partir de las rías de Limpias y Rada. Esta última es el estuario del Clarín y Clarón,
dos ríos cuyo corto curso queda comprendido dentro de los límites del término
municipal. Al este y al sur, las sierras de Breñas, Sel y Mullir lo separan del Valle
del Asón y de los municipios de Ruesga y Ampuero.
Figura 1: Mapa de Voto

(Fuente: www.cantabria102municipios. com)

La población del Término Municipal de Voto, según los datos del Instituto
Nacional de Estadística, ascendía a 2.503 habitantes en 2008, repartidos en 12
núcleos de población: Bádames (capital), Bueras, Carasa, Llánez, Nates,
Padiérniga, Rada, San Bartolomé de los Montes, San Mamés de Aras, San Miguel de
Aras, San Pantaleón de Aras y Secadura.
Estos núcleos de población se encuentran distribuidos de forma dispersa por
el territorio, a modo de múltiples barrios que confieren una gran heterogeneidad al
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municipio. Estas entidades poblacionales se han desarrollado en las proximidades
de los ríos Clarín y Clarón, que desembocan en la ría de Rada, y de la ría de
Limpias, aprovechando las tierras llanas, fértiles y a escasa altitud del nivel del
mar, lo que da lugar a unas condiciones óptimas para la agricultura.
Las unidades de población que componen el término municipal están bien
comunicadas entre sí y con los municipios colindantes gracias a las carreteras
autonómicas y a los caminos rurales.
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3. ANÁLISIS AMBIENTAL DEL MEDIO
3.1 Objetivos de protección ambiental fijados
Desde los años 90, diversos grupos de expertos de la Unión Europea han
tratado de poner de relieve el papel estratégico que la ciudad y los sistemas
urbanos tienen para lograr un desarrollo más equilibrado y sostenible y producir un
cambio en las actuales pautas. El importante incremento de la conciencia
medioambiental producido estos últimos años en Europa y también en nuestra
región, en relación a la sostenibilidad territorial y urbana ha generado ya un marco
de reflexión y documentación suficiente como para asumir estos principios
universales como propios:
•

•

La gestión ambiental sostenible exige una estrategia integrada de las
poblaciones, de las actividades económicas, de los recursos naturales y
la biodiversidad, de la energía, de la gestión de los residuos y de la
salud humana con los objetivos genéricos, entre otros, de:
-

Minimizar el consumo de recursos naturales, sobre todo de los no
renovables y los de lenta renovación.

-

Minimizar la producción de residuos mediante la reducción, la
reutilización y el reciclaje, siempre que resulte posible.

-

Minimizar la contaminación atmosférica, del suelo y de las aguas.

-

Incrementar la proporción e interrelación de los espacios naturales
favoreciendo la biodiversidad y la conectividad ecológica.

El desarrollo urbano sostenible hace referencia a:
-

La planificación urbana integrada.

-

El desarrollo de la ciudad compacta.

-

La optimización de los tejidos urbanos consolidados y del patrimonio
construido.

-

La rehabilitación de las áreas urbanas deprimidas.

-

El menor consumo y el uso más eficiente del suelo y otros recursos
naturales.

-

La eficiencia del transporte y de la energía.

-

La prevención de los riesgos naturales y tecnológicos.

-

La calidad ambiental de los espacios urbanos.

-

La conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural.
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-

La conservación del patrimonio histórico-artístico y cultural.

-

La mejora de la calidad paisajística.

-

La cohesión social de los territorios rurales y urbanos.

3.2 Inventario y diagnóstico de la situación actual del
medio
A lo largo del presente apartado se analizarán de forma individualizada
aquellos factores que, de uno u otro modo nos permitan elaborar una posterior
clasificación del territorio en función de la capacidad de éste de admitir nuevos
Suelos Urbanos o Urbanizables, para ello se analizará el medio físico y de la
funcionalidad ecológica del mismo.
Para facilitar el análisis se aborda el estudio de las variables agrupándolas en
dos subsistemas interrelacionados: el medio físico y el medio biológico. De este
modo se revisarán brevemente y a gran escala cada uno de estos factores,
poniendo especial énfasis en aquellos condicionantes que, por su importancia
cualitativa o cuantitativa, puedan resultar determinantes a la hora de caracterizar el
territorio a estudiar permitiendo una visión integradora del área de estudio.

3.2.1

Aspectos ambientales significativos

3.2.1.1 Medio físico
En el presente capítulo se aborda la caracterización del territorio municipal
desde el punto de vista ambiental del medio físico, prestándose especial atención a
aquellos aspectos relevantes para la redacción de un Plan General de Ordenación
Urbana. Esta descripción incluirá el análisis del clima del municipio, la calidad del
aire, situación acústica y geología y geotecnia de los materiales como elementos
principales que configuran las condiciones constructivas de los terrenos. Además se
analizará la orografía y las pendientes, la hidrología superficial y la hidrología
subterránea.

a.

Climatología

En Cantabria, hay un clima denominado tradicionalmente “oceánico” que
viene marcado por la latitud y proximidad al mar. Según la clasificación de
Papadakis, que define el tipo de clima según el régimen térmico y de humedad, el
ámbito de estudio presenta un clima marítimo cálido.
El municipio de Voto no presenta un registro climático específico de tal modo
que se ha tenido que recurrir a la estación meteorológica más cercana que presente
unas condiciones morfo-climáticas parecidas. Se han utilizado, por tanto, los datos
de la estación meteorológica de Udalla, en Ampuero.
Clasificación Climática
Atendiendo a la clasificación climatológica mundial según Koeppen, podemos
incluir nuestra zona determinante de estudio como Cfa.
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A continuación definiremos lo que cada una de estas iniciales determina en
su conjunto.

• Los climas son definidos por sus valores medios anuales y mensuales de
temperatura y precipitación. Con estos criterios quedan definidos cinco grandes
grupos, reconocidos por su letra mayúscula y a la cual nuestra zona le corresponde
la letra C.

C

: Clima templado húmedo. El mes mas frío tiene una temperatura
media comprendida entre 18º C y -3º C, y la media del mes más
cálido supera los 10º C.
•
El subgrupo al que pertenece nuestra zona es el
contempla la distribución estacional de las precipitaciones.

f :
•

f,

en el que se

Lluvioso todo el año, ausencia de periodo seco.

El régimen térmico viene indicado por una tercera letra.

a:

temperatura media del mes mas cálido, superior a 19º C.

Con todo esto podemos caracterizar el clima Cfa como aquel que se
extiende entre los 40º y 60º de latitud norte, en la zona de influencia de las
borrascas ciclónicas.
Carecen de estación seca propiamente dicha, aunque tiene un mínimo
estival. Las estaciones vienen marcadas por las temperaturas. Hacia el interior de
los continentes y hacia el norte y el sur, se modifica sensiblemente.
Precipitaciones y temperaturas
Para el análisis se ha elaborado un climograma a partir de las temperaturas y
precipitaciones medias anuales de la estación meteorológica de Udalla.
Figura 2: Climograma de Udalla, periodo 1.999-2.008
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En el ámbito de estudio, y como puede apreciarse en el climograma la
temperatura media anual es suave (13,5ºC) oscilando entre los 8,8ºC de enero y
los 20,4ºC del mes de agosto. La amplitud térmica no muy elevada (11,6ºC)
gracias al efecto regulador del mar lo que permite evitar las temperaturas
invernales bajo cero (la tª media de mínimas absolutas del mes más frío es 4,3 ºC)
ni que se eleve mucho en verano (tº media de máximas del mes más cálido es
24ºC). No existen periodos de sequía y de media se dan 9 días de helada al año
Las precipitaciones pueden considerarse, en general, bien repartidas a lo
largo del año pero con máximos en invierno (sobre todo en noviembre y diciembre)
y unos mínimos en la época estival (junio y julio) de corta duración. El máximo
anual se produce en noviembre con 213 mm y el mínimo en junio con 51 mm.
Por su parte, el otoño y la primavera constituyen estaciones de transición
entre uno y otro tipo, pero teniendo en cuenta que el otoño también tiene una
cantidad de precipitaciones muy elevada, frente a una primavera en que sí se
puede observar más claramente el fenómeno de la transición, con valores
intermedios entre el invierno y el verano.
El número de días con precipitaciones al año es, de media, de 80, de las
cuales aproximadamente 3 son en forma de nieve.
Las características de baja amplitud térmica y abundantes precipitaciones se
debe principalmente a la influencia del Mar Cantábrico, de los vientos de
componente W y NW, cargados de humedad, asociados a la familia de borrascas
que recorren el litoral, y a la accidentada topografía de la región.
En general, el viento condiciona la aparición de dos tipos de situaciones
climatológicas:
- Situaciones húmedas. Se producen cuando soplan los vientos del W al N
cargados de humedad debido a su origen marítimo. Éstos, cuando se encuentran
con la cordillera Cantábrica ascienden y se enfrían, produciéndose un fenómeno de
condensación. De esta forma se originan nubes que se estancan contra la cordillera
provocando lluvias más o menos persistentes.
- Situaciones secas.
•

Originadas por vientos del NE y E, de origen continental, secos y fríos.
En esta situación el cielo suele estar despejado aunque se producen
fuertes heladas.

•

Originadas por vientos del S, que produce sequedad (la humedad puede
descender hasta un 40 %) y un aumento anormal de las temperaturas
(incluso 30º en pleno invierno).

b.

Calidad del aire

En este apartado se analizan los datos sobre la calidad del aire del municipio
de Voto. Para ello se ha utilizado la información al Centro de Investigación del
Medio Ambiente (CIMA), Organismo dependiente del Gobierno de Cantabria, en
relación a los datos registrados por la estación de medida de Castro Urdiales. Se ha
tomado como referencia esta estación, ya que según la zonificación establecida por
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el CIMA, representa la franja litoral, a la que pertenece el municipio de estudio.
La estación se encuentra situada junto al polideportivo Pachi Torre (Castro
Urdiales), y está calificada como estación de control urbana de fondo. En ella se
analizan en tiempo real los parámetros indicados a continuación:
•

Partículas en suspensión de tamaño inferior a 10 µm (PM10)

•

Dióxido de azufre (SO2)

•

Óxidos de nitrógeno (NO y NO2)

•

Ozono (O3)

CONCENTRACIONES DE PM10
A continuación se presentan los valores medios mensuales de las partículas
en suspensión menores de 10 micras (PM10) registradas durante los últimos años,
de enero de 2006 a julio de 2009, comparadas con el valor límite máximo para este
contaminante (Real Decreto 1073/2002).
Gráfica 1: Valores medios de PM10 en la estación de Castro Urdiales
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(Fuente: elaboración propia a partir de datos del CIMA)

Podemos observar que durante todos los años estudiados se repite la misma
tendencia que se basa en un aumento de los valores en los meses centrales del
año, lo cual coincide con los meses de primavera y verano, en los que los factores
ambientales como son, la polinización (en primavera) y la ausencia de lluvias (en
los meses de verano), provocan un aumento en la concentración de estas
partículas.
También se puede observar que la concentración de estas partículas ha
descendido progresivamente a lo largo de los años. Cabe destacar que los datos
disponibles referidos a 2009 se encuentran provisionalmente validados a la espera
de estudios de intercomparación y del descuento de los fenómenos naturales.
En cualquier caso, en ninguno de los años se alcanza el valor límite anual de
40 µg/m³.
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En cuanto al valor límite diario, el Real Decreto 1073/2002 establece no
podrá superarse más de 35 veces por año. En la siguiente tabla se exponen los
valores desde 2000:
Tabla 1: Superaciones de los valores límite de PM10 en la estación de Castro Urdiales

PM10
AÑO
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Nº de superaciones del
valor límite diario (50
µg/m³)
15∗
2
7
17
39
35
49
19
28
40

Superación del valor límite
anual (40 µg/m³)
NO∗
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

(Fuente: elaboración propia a partir de datos del CIMA)

De acuerdo con estos valores, la zona de estudio cumple con la normativa
vigente, ya que desde 2006 no se han superado los valores límites diarios en más
de 35 ocasiones por año, destacando el pronunciado descenso del número de
superaciones en 2007 y 2008
CONCENTRACIONES DE SO2
En referencia a las concentraciones de dióxido de azufre registradas en los
últimos años, podemos decir que se encuentran muy por debajo de los valores
admitidos por la normativa actual (R.D. 1073/2002).
En este caso, no se observa una dinámica en la evolución de los niveles a lo
largo del año, asociada a la estacionalidad, por ejemplo. Por otro lado, no existen
diferencias destacables entre las concentraciones de unos años a otros.
Gráfica 2: Concentraciones medias de SO2 en la estación de Castro Urdiales (2006- julio de
2009)

∗

Datos hasta Agosto de 2009, pendientes de validación definitiva.

Página 10

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

AYUNTAMIENTO DE VOTO

Concentraciones medias de SO2
25

microgr/m3

20
2009

15

2008
2007

10

2006

5

Valor límite
media anual

Ag
os
Se
to
pt
ie
m
br
e
O
ct
ub
re
No
vi
em
br
e
Di
ci
em
br
e

Ju
l io

Ju
ni
o

ay
o
M

Ab
ril

E

ne
ro

Fe
br
er
o
M
ar
zo

0

(Fuente: elaboración propia a partir de datos del CIMA)

Cabe destacar, que los valores obtenidos desde el año 2000, no superan en
ningún caso los límites establecidos en la normativa vigente.
CONCENTRACIONES DE NO2
Haremos referencia en este apartado al dióxido de nitrógeno (NO2) que es el
compuesto contaminante a la atmósfera que presenta una documentación
normativa reglada, ya que en el caso del monóxido de nitrógeno (NO) no hay
límites establecidos por la legislación actual.
Gráfica 3: Concentraciones medias de NO2 en la estación de Castro Urdiales (2006- julio de
2009)

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2009
2008
2007
2006

tie
m
br
e
O
ct
ub
re
No
vi
em
br
e
Di
ci
em
br
e

st
o

Se
p

Ag
o

lio
Ju

io
Ju
n

o
M

ay

il
Ab
r

ar
zo
M

Fe
br

En
e

er
o

Valor límite anual

ro

microgr/m3

Concentración media de NO2

(Fuente: elaboración propia a partir de datos del CIMA)

En el caso de los óxidos de nitrógeno, en general tanto NO como NO2, son
compuestos cuya presencia en la atmósfera es la generada por la emisión por parte
de los vehículos, combustión del carbón, petróleo o gas natural, etc.
Los datos manejados se comparan con los periodos y límites que la
normativa actual (R.D. 1073/2002) marca como aceptables para los óxidos de
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nitrógeno (NOx) y más concretamente para el dióxido de nitrógeno (NO2).
En cuanto a los dióxidos de nitrógeno, en el periodo desde el año 2000 a
2009, no se obtiene ningún valor que sea superior a los límites establecidos.
CONCENTRACIONES DE O3
El ozono objeto de estudio es el situado en la troposfera, la capa de la
atmósfera más cercana a la superficie (hasta unos 10 Km de altura sobre el suelo),
llamado ozono troposférico.
Parte del ozono troposférico es de origen natural. Este es el caso del
formado a partir de los óxidos de nitrógeno (NOx) presentes de manera natural en
la atmósfera, y de los compuestos orgánicos volátiles (COV´s) biogénicos emitidos,
fundamentalmente, por plantas aromáticas; pero también el proveniente de
intrusiones de ozono estratosférico (el 23 % del total) o el que se forma en las
descargas eléctricas de una tormenta.
Este ozono, por causas antropogénicas, puede encontrarse en
concentraciones superiores a las naturales, es entonces cuando se considera
contaminante. Éste se encuentra catalogado como contaminante secundario, es
decir, no emitido directamente a la atmósfera, sino formado por reacciones
fotoquímicas entre contaminantes primarios; concretamente cuando coexisten NOx,
COV´s y una radiación intensa durante un periodo de tiempo más o menos largo.
Es por esto por lo que las mayores concentraciones de O3 se recogen en los
meses estivales, ya que las horas de luz son más numerosas y favorecen la
formación de moléculas de ozono.
Gráfica 4: Concentraciones medias de O3 en la estación de Castro Urdiales (2006- julio de
2009)
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(Fuente: elaboración propia a partir de datos del CIMA)

Como podemos ver en la gráfica anterior los valores, por regla general, más
elevados en las concentraciones de O3, se registran en los meses de primavera y
verano y los valores más bajos, en los meses de invierno.
En la siguiente tabla se muestran las superaciones de los valores límite para
el ozono según el Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, para el periodo
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2000-agosto de 2009. Cabe destacar que ninguno de los años analizados se ha
superado el umbral de alerta a la población (240 µg/m³), de media horaria durante
3 horas). Además destaca una clara mejoría de los niveles de ozono en los años
2008 y 2009 respecto a los anteriores, ya que las concentraciones han estado
siempre por debajo de los niveles límite.

Tabla 2: Superaciones de los valores límite de ozono en la estación de Castro Urdiales (20002009)

Ozono (O3)
SUPERACIONES DE LOS VALORES LÍMITE

AÑOS

Umbral de
información
a la
población
(180 µg/m³,
media horaria)

2009∗
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

0
0
0
0
0
0
0
0
2
4

Umbral de
protección
de la salud
(110 µg/m³

Valor
promedio
octohorario
de 120
µg/m³
(media
octohoraria)

Nº de días
que se
supera el
valor
promedio
octohorario
de 120
µg/m³

Umbral de
protección
a la
vegetación
(65 µg/m³,
media diaria)

Umbral
horario de
protección
a la
vegetación
(200 µg/m³,
media
horaria)

0
0
0
0
0
4
0
0
27
20

0
0
5
10
7
4
8
0
57
25

0
0
2
2
2
2
1
0
11
9

0
0
0
0
0
62
0
30
100
113

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

(Fuente: elaboración propia a partir de datos del CIMA)

En la actualidad, por tanto, se cumplen los valores objetivo para el ozono
contemplados en la normativa.
Conclusión
Atendiendo a todo lo anterior, podemos decir que la calidad del aire
correspondiente al municipio de Voto es buena, ya que todos los valores obtenidos
para cada uno de los contaminantes analizados están por debajo de los límites
legalmente establecidos por las diferentes normativas.
Cabe destacar una clara mejoría en los últimos años en las concentraciones
de partículas en suspensión (PM10), así como en los niveles de ozono. Para el resto
de contaminantes no se aprecia una mejora de las concentraciones, aunque no
sobrepasan en ningún caso los valores límite.

c.

Situación acústica

El ruido es una de las principales causas de pérdida de calidad de vida en la
mayoría de las ciudades y particularmente en las españolas. Habitualmente las
∗

Datos referidos hasta el mes de agosto.
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principales fuentes de ruido en la ciudad son el tráfico rodado y los establecimientos
de ocio nocturno, aunque a ellos se pueden sumar otras fuentes puntuales como
obras, vehículos de emergencias, alarmas, etc.
Aunque el municipio de Voto tiene un marcado carácter rural y no existen
grandes núcleos de población, en este apartado se pretende analizar de igual
manera las afecciones sobre el medio ambiente acústico que pudieran darse en el
municipio, así como la legislación vigente al respecto.
Objetivos de calidad acústica
A nivel nacional cabe destacar la aprobación del RD 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
En los tipos de área acústica que establece el RD 1367/2007, se adoptarán
las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en particular
mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las
mejores técnicas disponibles.
En la siguiente tabla, se muestran los valores límite de inmisión de ruidos
aplicables a áreas urbanizadas existentes, entendiéndose por área urbanizada
existente: la superficie del territorio que sea área urbanizada antes de la entrada en
vigor de este Real Decreto. El Real Decreto define el área urbanizada como la
superficie del territorio que reúna los requisitos establecidos en la legislación
urbanística aplicable para ser clasificada como suelo urbano urbanizado y siempre
que se encuentre ya integrada, de manera legal y efectiva, en la red de dotaciones
y servicio propios de los núcleos de población. En el caso de la normativa de
Cantabria, esta definición corresponde con el suelo clasificado como urbano.
Tabla 3: Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes
(RD 1367/2007).

Tipo de área acústica

e

a
d
c
b
f

Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso sanitario, docente y cultural que requiera
una especial protección contra la contaminación
acústica.
Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso residencial
Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso terciario distinto del contemplado en c).
Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso recreativo y de espectáculos
Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso industrial
Sectores del territorio afectados a sistemas
generales de infraestructuras de transporte, u
otros equipamientos públicos que los reclamen.

Índices de
ruido
Ld Le
Ln
60

60

50

65

60

50

70

70

65

73

73

63

75

75

65

Sin determinar
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Los horarios correspondientes a los periodos día, tarde y noche según la
normativa nacional son: 7.00-19.00 (día), 19.00-23.00 (tarde) y 23.00-7.00
(noche).
Evaluación de la situación acústica
La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, establece los ámbitos
competenciales en materia de valoración de la situación acústica. Los plazos en que
deben estar elaborados los mapas de ruido son los siguientes:
•

Antes del día 30 de junio de 2007, los correspondientes a cada uno de
los grandes ejes viarios cuyo tráfico supere los seis millones de
vehículos al año, de los grandes ejes ferroviarios cuyo tráfico supere los
60.000 trenes al año, de los grandes aeropuertos y de las
aglomeraciones con más de 250.000 habitantes.

•

Antes del día 30 de junio de 2012, los correspondientes a cada uno de
los restantes grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y
aglomeraciones.

La Administración General del Estado tiene las atribuciones competenciales
en materia de ruido en referencia a las infraestructuras de su titularidad, a
excepción de la delimitación de las áreas acústicas. En lo que respecta la municipio
de Voto, la principal fuente de ruido es la autovía A-8, que discurre al norte del
municipio. Esta infraestructura posee un Mapa Estratégico de Ruido, en el que
quedan representados los indicadores y los intervalos siguientes:
•

Mapa de niveles sonoros de Lden en dB, con la representación de líneas
isófonas que delimitan los siguientes rangos: 45-50, 50-55, 55-60, 6065, 65- 70, 70-75, >75.

•

Mapa de niveles sonoros de Lnoche en dB, con la representación de
líneas isófonas que delimitan los siguientes rangos: 45-50, 50-55, 5560, 60-65, 65-70, >70.

•

Mapa de niveles sonoros de Ldia en dB, con la representación de líneas
isófonas que delimitan los siguientes rangos: 45,50, 50-55, 55-60, 6065, 65-70, 70-75, >75.

•

Mapa de niveles sonoros de Ltarde en dB, con la representación de
líneas isófonas que delimitan los siguientes rangos: 45-50, 50-55, 5560, 60-65, 65-70, 70-75, >75.

El parámetro que menos afección produce es el Ldia, siendo la del Ltarde y
el Lnoche muy parecida y ligeramente superior a la del primero. Sin embargo, el
Lden el parámetro que más superficie abarca.
Por último el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, establece que las
infraestructuras de transporte podrán imponer servidumbres acústicas, donde se
pueden establecer limitaciones para determinados usos del suelo, actividades,
instalaciones o edificaciones, con la finalidad de, al menos, cumplir los valores
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límites de inmisión establecidos para aquéllos en dicho Real Decreto. La zona de
servidumbre deberá incluirse en los instrumentos de planeamiento territorial y
urbanístico.
No obstante, hasta la fecha los organismos responsables de las
infraestructuras de transporte no han establecido las servidumbres acústicas según
lo establecido en el Real Decreto 1367/2007.
En los planos incluidos a continuación se muestran los resultados de los
mapas de ruido elaborados por el Ministerio de Fomento para la autovía A-8 en el
tramo de afección al municipio de Voto.
En estos planos se puede observar que la afección en cuanto a
contaminación acústica en el municipio de Voto es mínima, ya que en la escasa
superficie del municipio afectada por la autovía A-8 no se encuentran edificaciones.
En el resto del municipio, dado que no existen grandes áreas industriales o
vías de comunicación con elevado tráfico, se puede estimar que no se superan los
índices de ruido expuestos anteriormente.
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Geología y geotecnia

En este apartado realiza una descripción de la geología y geotecnia del
municipio con el objeto de detectar los principales aspectos de carácter geotécnico
o zonas de riesgo que tienen interés a la hora de plantear las determinaciones del
Plan y resaltar la necesidad de llevar a cabo medidas tendentes a su correcto y
seguro desarrollo.
Asimismo se identifican los principales aspectos geomorfológicos y puntos de
interés geológico del municipio cuya preservación debe ser considerada en el Plan.
Geología y tectónica
La base litológica sobre la que se asienta el municipio de Voto, al igual que
la mayor parte de Cantabria, corresponde a una cobertera sedimentaria originada
durante la era Mesozoica, fundamentalmente compuesta por materiales del
Cretácico.
Según el “Mapa Geológico-Minero” del ITGE y Gobierno de Cantabria y el
Mapa Geomorfológico 1:50.000, en la zona de estudio predominan los complejos
Urgoniano y Supraurgoniano del Cretácico inferior y superior vasco-cantábrico.
En el sector oriental (Rio Miera- Castro Urdiales) el complejo Urgoniano del
Aptiense- Albiense presenta las máximas potencias y la mayor diversidad de fácies.
Estos afloramientos ocupan la mayor parte del municipio, caracterizados por calizas
masivas, de color blanco en el paisaje, con rudistas mayoritariamente, aunque
también encontramos Calizas arenosas y Calizas bioclásticas, al NW y SW. Presenta
cambios laterales de facies muy bruscos con otras unidades sobre todo con las que
incluyen facies de cuenca; en estos casos se forman estructuras en forma de domo
conocidas como montículos arrecifales (mud mounds).
El complejo Supraurgoniano (Afloramientos del Albiense y Cenomaniense),
es el más joven de los grandes conjuntos sedimentarios en los que esta dividido el
Cretácico inferior Vasco- Cantábrico. En el municipio se encuentra la formación de
Valmaseda, al NE. Se interpretan como depósitos deltaicos cuya base es siempre un
cambio litológico brusco con una alternancia más o menos regular de areniscas, en
bancos delgados, y lutitas negras con algunos restos vegetales. Presentan
abundantes estructuras sedimentarias: estratificaciones cruzadas, ripples,
estructuras de carga y bioturbación.
En las estribaciones montañosas del extremo occidental del municipio se
encuentra el equivalente lateral de la formación de Valmaseda, la Formación Bielva,
del Cenomaniense Inferior. Su base es un cambio Litológico brusco y se trata de
una unidad fundamentalmente terrígena, predominando las arcillas y limonitas
sobre las areniscas.
Al Norte del municipio se encuentran depósitos de marismas, localizados
sobre los ríos Clarín y Clarón al confluir formando la ría de Rada. Son materiales
que se acumularon durante el Holoceno por un proceso de acreción costera
propiciado en una parte por la acción del hombre, siendo los materiales que los
componen arcillas oscuras, fétidas y, ocasionalmente, limos con abundante materia
orgánica.
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Junto a estos depósitos y ascendiendo en los cursos fluviales del río Clarín y
Clarón se depositan los aluviones en sus canales y márgenes; depósitos
compuestos de material incoherente con gravas y bolos heterogéneos. En cuanto a
los usos, son propicios para la agricultura debido a la fertilidad del suelo, con la
salvedad del riesgo de inundación. Estas morfoestructuras están recorridas por
acuíferos subterráneos con los que ha de tenerse especial cuidado por el peligro de
contaminación que corren ya que en la superficie de las mismas se sitúan
frecuentemente las actividades urbanas e industriales.
En cuanto a la tectónica, en el caso del municipio de Voto, la orogenia Alpina
determinó que las fuerzas tectónicas proporcionasen una disposición generalizada
de las líneas estructurales en dirección E-W sobre los complejos cretácicos. Al Oeste
del municipio las fallas se encuentran en dirección NW- SE y al Este se orientan en
dirección SW- NE.
No se han descrito puntos de interés geológico en el municipio.

e.

Geomorfología

Morfológicamente, el municipio se caracteriza por ser una zona a caballo
entre las comarcas naturales de la Marina y la Montaña, por lo que posee rasgos
geomorfológicos propios de ambas comarcas. Así, su topografía es por lo general
suave, con un predominio de morfologías de ladera, entre 10 y 20º con morfologías
llanas de fondo de valle. Más escasa es una morfología más abrupta, creada por los
fenómenos kársticos con cotas que sobrepasan los 500 metros en los extremos y
parte central del municipio.
Los rasgos morfológicos de detalle que predominan en este municipio son:
•

La zona de estuario de la ría de Rada, al Norte del municipio: La
superficie arcillosa es más erosionable que las rocas duras que las
circundan, dando lugar a zonas llanas o suavemente alomadas, junto a
los valles fluviales de fondo plano, del municipio.

•

Las estribaciones montañosas que se disponen desde los extremos de
las vegas fluviales hasta los límites municipales, en la zona de transición
entre la costa y el interior. Se caracterizan por estar formadas por
colinas de moderada altitud que no superan los 700 metros.

•

La morfología fluvial: queda reflejada en la configuración de los valles
labrados por el río Clarín y Clarón y en las zonas de cárcavas que
descienden desde la Sierra de Venera y de Breñas.

•

La morfología kárstica: la presencia de grandes masas de rocas del
Cretácico y la elevada pluviosidad, entre otras circunstancias, favorece
la erosión de estas rocas por procesos kársticos de disolución de las
mismas y da lugar a una morfología muy variada. En general el sistema
kárstico es una tónica general en el municipio pero se encuentran un
mayor número de rasgos morfológicos de este tipo en torno a la Sierra
Venera y de Breñas, en el extremo oriental del municipio. Dentro de los
rasgos geomorfológicos kársticos podemos destacar dentro del
municipio de Voto:
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-

Extensos roquedales, de aspecto semidesértico, sin desarrollo de
suelo, donde se da el matorral de tipo mediterráneo; los encontramos
en los extremos del municipio, en las estribaciones kársticas de la
Sierra de Breñas, Sierra de Sel y Sierra de Mullir, en los extremos del
municipio y por otro lado en el Alto de Fuente Pico y el Castigo de la
Rabia, en la parte central del municipio.

-

Grandes depresiones kársticas: se originan por colapso de las
cavidades subterráneas formadas por disolución de las rocas calcáreas
subyacentes. A pesar de que en algunas zonas están recubiertas por
una capa de arcillas, funcionan como sumideros en comunicación con
un aparato kárstico por el que circulan las aguas subterráneas.
Tambien aparecen por la unión de dolinas en uvalas.

-

Pequeñas depresiones kársticas o dolinas: pequeñas hondonadas cuyo
origen se debe a una disolución de las rocas calcáreas subyacentes,
con posterior formación de cavernas subterráneas y desplome
incipiente de sus bóvedas. Son frecuentes en el sistema kárstico de la
Sierra de la Venera y de Breñas.

-

Lapiaces semidesnudos: son zonas calizas de superficie irregular y
desprovistas totalmente de suelo. Producidas por disolución de la
caliza en su parte superficial dejan residuos arcillosos llamados arcillas
de descalcificación que forman finas e irregulares coberteras de suelo
cuyo espesor es inferior a 0,5 m.

-

Lapiaces cubiertos: son zonas donde la disolución parcial de la roca
caliza a formado grandes pitones o agujas de caliza recubiertos por
espesores de arcillas que impiden su erosión. Estos dos tipos de
lapiaces los encontramos en torno a las Sierras ubicadas en los
extremos del municipio así como en el Castigo de la Rabia y en el Alto
de Fuente Pico, en la parte central del municipio.

f.

Orografía y pendientes

Voto es un municipio de media montaña, de valle abierto, circundada en sus
límites por 3 Sierras: La Sierra de Breñas al Este, La Sierra de Sel al Sur y por
último la Sierra de Mullir al Oeste que penetra hacia el interior del municipio
marcando la divisoria del río Clarín y del río Clarón. Estos ríos han labrado los dos
valles de los que se compone el municipio, con orientación W-E, y cotas que oscilan
entre los 30-40 metros en su base y los 300-400 metros en las cumbres. Los dos
ríos confluyen más al norte a la altura de Bádames.
Figura 3: El valle del Río Clarón y el Alto de Fuente Pico al fondo.
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En general, la orografía oscila entre los 0 metros de cota hasta los 795
metros, encontrándose la capital municipal, Bádames a 28 metros de altura
respecto al nivel del mar. De los 77,7 km2 de superficie, 58,7 km2 se encuentran a
menos de 300 m de cota, el resto no supera los 700 metros, salvo en su parte más
suroriental, al límite con el municipio de Ruesga, en la Sierra de la Colina cuya
altitud llega hasta los 778 metros.
De los 77,7 km2 del municipio el 41,93 % del terreno presenta laderas con
pendientes entre los 10º y 20º, sobre todo en las estribaciones montañosas más
suaves al Norte del municipio (ver tabla 4). Le siguen los terrenos llanos de fondo
de valle, de entre 0º y 10º, con un 29,8 % de superficie. En los terrenos más
abruptos de morfología kárstica predominan las pendientes de entre 20º y 30º (4,9
%) siendo escasas las laderas con pendientes mayores a 30º, presentes en el Alto
de Fuente Pico, estribación montañosa que separa los valles del río Clarín y Clarón,
y el Castigo de la Rabia.
Tabla 4: Pendientes

Pendiente (º )
0- 10
10- 20
20- 30
30- 40
40- 50
50- 60
60- 70
Total

Sup. Total (m2)
23.090.730
32.497.867
17.705.825
3.756.860
363.621
17.431
75.031
77.507.365

%
19,77
41,93
22,84
4,85
0,47
0,02
0,10
89,98

En cuanto a las orientaciones, la configuración de los dos valles en dirección
SW- NE, y su posterior confluencia en un valle en dirección Norte, hace que las
laderas del margen derecho de ambos ríos queden expuestas hacia el Norte,
además del propio perfil longitudinal de los ríos que buzan hacia el mar cantábrico
(ver tabla 5). Las orientaciones al Sur son más escasas y suelen darse en las
laderas de los márgenes izquierdos de los ríos Clarín y Clarón, en los terrenos al
Sur de los Altos de Fuente Pico y Peña Negra.
Tabla 5: Orientaciones

Orientaciones
N
NE
E
SE
S
SW
W
NW
Total

Sup. Total (m2)
15322.218
11.922.049
8.197.282
8.651.425
7.798.758
4.918.746
7.572.322
13.124.564
77.507.364

%
19,77
15,38
10,58
11,16
10,06
6,35
9,77
16,93
100,00
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Hidrología

Aguas superficiales
Tomando en consideración las cuencas hidrográficas de la Comunidad
Cántabra, la red hidrográfica es de mediana extensión, de textura gruesa y de
drenaje rectangular, de medio recorrido y que tanto en las clasificaciones de Horton
como de Strahler en función de su grado de organización alcanza el nivel de
“tercer orden”.
El sistema hidrológico del municipio tiene especial interés desde el punto de
vista de la conservación, debido a sus aportes hídricos al Parque Natural de las
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. La red hidrográfica se compone de una
cuenca principal, drenada por el río Clarín, y dos subcuencas, una principal y de
gran tamaño al Oeste, drenada por el Clarón, y una secundaria, más pequeña, al
Sur.
El río Clarín nace a 60 metros de altura respecto al nivel del mar, al SW del
municipio, en Llueva, junto a la Iglesia de San Roque; discurre hacia el Este
durante 3,5 Km. y a la altura del Castigo de la Rabia se alimenta del río que drena
la subcuenca secundaria, gira hacia el N, y pasa por pueblos como San Pantaleón
de Aras y Bádames. Tras recorrer 8,7 Km. se le une el río Clarón que corre del
Oeste, a la altura de San Mamés de Aras, a unos 30 metros de altura respecto al
nivel del mar. En este punto, el río gana en caudal abriéndose a la ría de Rada,
aguas abajo del pueblo con el mismo nombre. La influencia del mar y el carácter
estuarino de la ría es palpable en los últimos kilómetros, antes de unirse con la ría
de Limpias al Norte del municipio.
El río Clarón, afluente del río Clarín, nace a 300 metros de altura en la
Venta de los Perucales, al W de Voto, a partir de dos arroyos que terminan
confluyendo aguas abajo, a 200 metros de altura respecto al nivel del mar. Pasa
junto a los pueblos de Isequilla y LLueva hasta San Mamés de Aras recorriendo un
total de 6,5 Km. donde confluye con el río Clarín que proviene del Sur.
Aguas subterráneas
Dado que nos encontramos en una zona caracterizada por la presencia de
materiales calizos de gran potencia y sistemas kársticos, la presencia de aguas
subterráneas es importante.
La zona de estudio se encuentra según el IGME dentro del Acuífero nº 6,
“Complejo calcáreo urgoaptiense”, de los 3 presentes en la Comunidad Cántabra
(nº 4, 5, 6). Tiene una superficie de 864,2 km2, con altitudes inferiores a 300
metros en zonas próximas a la costa que aumentan hacia el Sur, donde llega a ser
superiores a los 1.700 metros. Ocupa 0,59 km2 de Burgos, 770,23 km2 en
Cantabria y 93,39 km2 de Vizcaya, así como los espacios naturales protegidos
siguientes:
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Tabla 6: Espacios Naturales Protegidos influenciados por el acuífero nº 6

Nombre

Tipo

MARISMAS DE SANTOÑA, VICTORIA,
JOYEL Y AJO
COLLADOS DEL ASÓN
MARISMAS DE SANTOÑA-NOJA

ZEPA

Superf. UH
(km2)
13,63

PARQUE NATURAL
PARQUE NATURAL

47,4
4,651

En la zona predominan los materiales calcáreos arrecifales, el sustrato de los
mismos esta constituido por depósitos wealdenses, que a su vez delimitan
nítidamente los afloramientos calcáreos hacia el Oeste.
Este Acuífero presenta varios subsistemas, y el municipio de Voto se
encuentra dentro del Subsistema 6A, denominado Unidad de Alisas-Ramales. Es el
más importante del Sistema tanto por su extensión como por sus recursos y
reservas. Los recursos subterráneos mínimos, estimados a partir de las salidas, son
de 193 hm3/ año.

Tabla 7: características del subsistema acuífero 6a

Nombre
Acuífero
cretácico
Acuífero
jurásico

Sistema
acuífero
06.a
06.a

Litología
Calizas, arenas y
calizas arenosas
Dolomías y
calizas

AptienseAlbiense

Espesor
medio
(m)
8002000

Jurásico

150

Edad
geológica

Tipo
Libre
Confinado

Las reservas, estimadas hasta una profundidad de 100 metros por debajo
del nivel piezométrico y para una porosidad eficaz media del 2%, son de 638 hm3.
Los núcleos urbanos constituyen por sus vertidos focos potenciales de
contaminación, ya que la mayoría de los vertederos están sin controlar y no existen
apenas depuradoras de aguas residuales, que son vertidas in situ, en los ríos o
directamente al mar.
Los vertidos industriales son locales y de poca entidad, siendo el más
importante en torno al núcleo de Bádames.
Las actividades agropecuarias, muy diseminadas en la zona, constituyen
también posibles focos potenciales de contaminación, aunque en la actualidad, por
los análisis realizados, apenas tiene incidencia en la calidad química de las aguas
subterráneas.
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Tabla 8: Contaminación

Foco

Localización

Grado

Contaminante

Orgánico

Río Clarón

Local-Esporádico

DQO

h.

Edafología y capacidad agrológica de los suelos

En Voto, existe un predominio de los suelos denominados cambisoles, muy
comunes también al resto de las áreas de colinas interiores de Cantabria y
constitutivos de la base de las principales zonas de pastizales y plantaciones
forestales de la región. Estos suelos tienen una alta capacidad agrológica y ocupan
en el municipio las zonas menos abruptas, las zonas llanas (0- 5%) o de suave
pendiente (5- 25%) de los valles del río Clarín y Clarón. Los Cambisoles húmicos
dominan en torno a estos ríos aunque también los encontramos en otras zonas
junto a los Cambisoles dístricos, ocupando tanto posiciones de pendiente como
otras donde la topografía es más suave. Cuanto mayor sea la pendiente, la calidad
de este tipo de suelos irá descendiendo hasta el punto en que los Cambisoles se
transformen en Litosoles.
Son también característicos del municipio las grandes extensiones de
Litosoles calizos (asociaciones con rendsina, luvisol órtico y crómico) cuya
extensión ocupa las zonas más abruptas presentes en las estribaciones montañosas
de Sierra de Breñas, Sierra de Sel y Sierra de Mullir, en los extremos del municipio
y por otro lado en el Alto de Fuente Pico y el Castigo de la Rabia, en la parte central
del municipio. Estos suelos son muy pobres asociados a los afloramientos rocosos
de elevadas pendientes, muy poco desarrollados e inútiles para todo tipo de usos, a
excepción del mantenimiento de una cobertera forestal seminatural. Dentro de
estas áreas de Litosoles encontramos también enclaves de Luvisoles, sobre la roca
desnuda.
Al norte del municipio, en torno a las zonas llanas de la ría de Rada y del
Estuario aparecen Solonchak gleicos, en torno a aguas salinas estuarinas, y
Gleysoles relacionados con un nivel de saturación de agua elevado. A medida que el
grado de saturación desciende, los Gleysoles van dando paso a los Cambisoles.
Estos suelos presentan unas limitaciones acentuadas en cuanto al uso debido al
exceso de agua.
En el mapa siguiente, se muestra la zonificación agroecológica del municipio
de Voto, que determina la capacidad de usos agro-ganaderos del suelo. En la
mayor parte del territorio la capacidad de uso es baja o muy baja, determinada por
la acidez de los suelos, el exceso de agua, la profundidad limitada o la erosión. En
general, estas zonas no son aptas para usos agrícolas. En las vegas de los ríos
Clarín y Clarión los suelos se caracterizan por una alta capacidad de uso, siendo la
agricultura intensiva de regadío el único uso no recomendable en estas áreas. En la
zona de Carasa y Bueras, la capacidad de uso es moderada, limitada por la acidez
del suelo, que impide la agricultura intensiva, tanto de regadío como de secano.
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Figura 4: Zonificación agro-ecológica en Voto

Fuente: Gobierno de Cantabria. Extracto del mapa de Zonificación Agro-ecológica de Cantabria,
original a escala 1:50.000.

i.

Diagnóstico del medio físico

Tras el análisis del medio físico en los apartados anteriores, se puede
concluir que:
El clima del municipio es templado húmedo. Las temperaturas son
suaves todo el año y las precipitaciones son abundantes, siendo junio el
mes más seco, aunque no existe periodo de sequía.
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En cuanto a la calidad atmosférica, se puede decir que ésta es buena,
ya que no se superan los valores indicados por la normativa. Únicamente
las PM10 y el ozono pueden originar algún problema en cuanto a la calidad
del aire, aunque en los últimos años se ha experimentado una clara
mejoría al respecto.
La situación acústica del municipio es buena, al no existir focos de
emisión de ruido importantes. La autovía A-8 es la única fuente de ruido
reseñable, y afecta a la zona de unión de las rías Limpias y Rada, en donde
no hay edificaciones.
En los que respecta la geología los materiales que conforman el
municipio datan del Cretácico, principalmente del complejo Urgoniano y
Supraurgoniano. En las zonas de marisma y a lo largo de los cauces de los
río Clarín y Clarón aparecen depósitos del Holoceno, y las fallas se orientan
en dirección E-W. No se han identificado puntos de interés geológico (PIG)
en el municipio.
En cuanto a la orografía, el municipio es un valle abierto, circundado
por 3 Sierras. Los ríos Clarín y Clarón han labrado los dos valles de los que
se compone el municipio, con orientación W-E, y cotas que oscilan entre
los 30-40 metros en su base y los 300-400 metros en las cumbres. Las
poblaciones las encontramos en los fondos de estos valles, evitando las
marismas de la parte norte del municipio.
El sistema hidrológico del municipio tiene especial interés desde el
punto de vista de la conservación, debido a sus aportes hídricos al Parque
Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Los principales
cauces del municipio son el río Clarín y Clarón, que forman la ría de Rada,
que a su vez desemboca en la ría de Limpias. El municipio pertenece al
acuífero denominado Unidad de Alisas-Ramales. Los principales focos de
contaminación potencial son los núcleos urbanos y las actividades
agropecuarias.
En cuanto a la edafología, predominan los cambisoles, con elevada
capacidad agrológica. También encontramos litosoles en las zonas calizas
más abruptas y gleisoles en las zonas de marisma, ambos con escasa
aptitud para los distintos usos.

3.2.1.2 Medio biológico
Seguidamente se analiza el medio biológico del municipio. Para su
exposición en primer lugar se aborda el estudio de las principales características
naturales del mismo, realizando una aproximación a las principales comunidades
vegetales y faunísticas concluyendo con un diagnóstico de la situación del medio
biológico.

a.

Principales comunidades vegetales

Para analizar la vegetación presente en el término municipal se analiza en
primer lugar las comunidades vegetales potenciales y posteriormente las que
realmente conforman el paisaje actual del municipio, distinguiendo las diferentes
comunidades vegetales presentes.
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Finalmente se analiza la presencia de especies vegetales incluidas en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria, los árboles
pertenecientes al Inventario de Árboles Singulares de Cantabria y otros pies
arbóreos considerados de especial interés en el municipio.
Vegetación potencial
El área de estudio pertenece fitosociológicamente a la Región Eurosiberiana.
La vegetación potencial del municipio, es decir, la que existiría de no haber
intervenido el hombre, es la especificada a continuación:
•

Serie colino-montana orocantabroatlántica mesofítica del fresno:
Polysticho setiferi-Fraxineto excelsioris sigmetum. Esta serie
corresponde en su etapa madura a un bosque mixto de fresnos y robles,
que puede tener en mayor o menor proporción tilos, hayas, olmos,
castaños, encinas, avellanos, arces, cerezos, etc. El sotobosque es
bastante rico en arbustos como endrinos, rosas, madreselvas, zarzamoras,
etc., así como en ciertas hierbas y helechos esciófilos. Estos bosques se
desarrollan sobre suelos profundos y frescos, más o menos hidromorfos, en
general ricos en bases (tierras paradas centroeuropeas eútrofas, tierras
pardas pseudogleizadas, pseudogley, etc.). El área de distribución de esta
serie en el municipio se corresponde con las vegas de los cauces fluviales y
las zonas de menor altitud.

•

Serie colina cantabroeuskalduna relicta de la alsina y encina híbrida
(Quercus ilex): Lauro nobilis-Querceto ilicis sigmetum. Esta serie se
correponde en tu etapa madura con un bosque bastante denso de talla
media, en el que son preponderantes como árboles Quercus ilex, Quercus x
ambigua y Laurus nobilis, bajo los cuales se cobijan, formando un
entramado difícilmente penetrable, un buen número de arbustos y lianas
como Rhamnus alaternus, Rosa sempervirens, Smilax aspera, Pistacia
lentiscus, Pistacia terebinthus, Arbutus unedo, Phillyrea media, Phillyrea
latifolia, Ligustrum vulgare, Ruscus aculeatus, Rubus ulmifolius, Rubia
peregrina, Hedera helix, etc. Las arcillas descarbonatadas y las rendsinas
son los suelos habituales en los que se hallan estos encinares. En Voto, las
zonas altas calizas de la parte noroccidental constituyen su biotopo óptimo,
ya que la elevada permeabilidad de los terrenos calizos generan las
condiciones de xéricas necesarias para el desarrollo de esta formación
vegetal.

•

Serie colino-montana orocantabroatlántica relicta de la carrasca
(Quercus
rotundifolia):
Cephalanthero
longifoliae-Querceto
rotundifoliae sigmetum. Esta serie se corresponde en su etapa madura
con un bosque cerrado de talla media en el que dominan la carrasca o
encina castellana (Quercus rotundifolia) y la encina híbrida; también suele
estar presente como árbol o arbusto el enebro. El laurel (Laurus nobilis) es
bastante escaso. En el sotobosque bastante denso se desarrollan un buen
número de arbustos y lianas, muchos de ellos característicos de los
bosques mediterráneos de los Quercetalia ilicis: Phillyrea latifolia, Phillyrea
media, Rhamnus alaternus, Arbutus unedo, Rubia peregrina, Smilax
aspera, Pistacia terebinthus, Jasminum fruticans, Rosa sempervirens,
Ruscus aculeatus, Lonicera etrusca, Berberis vulgaris subsp. cantabrica,
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Clematisn vitalba, Rubus ulmifolius, Prunus mahaleb, etc. Esta serie la
encontraríamos junto a la anterior, pero en las laderas orientadas al sur.
•

Serie cantabroeuskalduna y pirenaica occidental acidófila del haya
(Fagus sylvatica): Saxifrago hirsutae-Fageto sigmetum. En su etapa
madura corresponde a un bosque denso de hayas, de porte elevado, que
puede albergar, en función de la topografía, un sotobosque denso en el que
son comunes ciertas hierbas vivaces (Luzula sylvatica subsp sylvatica,
Deschampsia flexuosa, etc.) y matas de pequeño porte (Vaccinium
myrtillus, Erica vagans, etc.). Estos hayedos ombrófilos prosperan bien en
los sustratos silíceos o pobres en bases sobre tierras pardas más o menos
oligótrofas. En Voto, esta serie se encontraría en las Sierras de Sel y de
Breña, al sur y este del municipio.

•

Serie colino-montana cantabroeuskalduna acidófila del roble
(Quercus robur): Tamo communis-Querceto roboris sigmetum.
Corresponde en su cabeza de serie a un bosque denso de robles de hoja
sésil auriculada (Quercus robur), en el que puede participar algún roble
híbrido y, excepcionalmente, una cierta cantidad de hayas (Fagus
sylvatica). Los márgenes del robledal, sobre todo hacia las crestas o
laderas que no acumulen humedad suplementaria en el suelo, están
pobladas de helechos (Pteridium aquilinum), escobas negras (Cytisus
scoparius) y tojos (Ulex europaeus), que forman comunidades de orla
acidófila bastante cerradas. Esta formación se desarrollaría en una pequeña
zona al suroeste del municipio.
Comunidades vegetales actuales

En la actualidad, la vegetación climácica anteriormente comentada, se ha
visto constantemente transformada desde antiguo en función del aprovechamiento
agrícola-ganadero del suelo, quedando zonas residuales de dichas formaciones en
los linderos de los prados.
El resultado es un lugar a un paisaje dominado por la campiña, en la que se
intercalan los denominados setos vivos (vestigios del antiguo bosque mixto
planocaducifolio, y ahora utilizados para delimitar propiedades).
Donde los valores tradicionales de uso agro-ganadero se han abandonado
comienzan a hacer su aparición los matorrales, como formación vegetal de
transición hacia la recuperación de la situación original, así como diversos
bosquetes en áreas incultivables.
Finalmente, cabe hacer una especial mención a un tipo de formación vegetal
aún más artificial que las praderas, como son las plantaciones de eucaliptos, cuya
importancia en superficie la sitúa en segundo lugar (tras las praderas), con las
consecuencias que posteriormente se comentarán.
En base a todo esto, se pueden establecer las siguientes formaciones
vegetales en el municipio de Voto:
Plantaciones:
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En el municipio de Voto existen una variedad considerable de bosques
surgidos de plantaciones monoespecíficas, la especie más extendida en el municipio
es el eucalipto.
•

Eucaliptos (Eucaliptus globulus)

Constituyen las segundas manchas forestales del municipio en extensión,
detrás del monte bajo, con una extensión de 49.432 m2 y las terceras en cuanto a
formaciones vegetales tras las praderías y el monte bajo.
Esta extensión sigue creciendo dada la tendencia generalizada en el
abandono de los usos agroganaderos y la plantación de este tipo de especies para
producción maderera (más que formaciones forestales se han de llamar
plantaciones o cultivos dada la orientación económica de las mismas). El resultado
ha sido una modificación notable del paisaje de la región.
En cuanto a su distribución por el municipio predominan en la mitad Norte
del mismo, pudiéndose distinguir tres manchas forestales de gran tamaño
acompañadas de otras de tamaño menor en torno a ellas. Destaca un eucaliptal en
torno al Alto de Peña Negra, en el extremo Norte del municipio, otro en el Alto de la
Bermilla, en la parte central del municipio, junto a Bádames, y por último otra
mancha al NE, junto al núcleo de Angustina.
En líneas generales, este árbol se caracteriza por ubicarse en zonas de clima
suave, por presentar un rápido crecimiento y por generar efectos negativos que dan
como resultado la acidificación del suelo sobre el que se asientan.

Figura 5: Extensas plantaciones de eucaliptos al norte del municipio, en torno al Alto
de Ocina.

Estos efectos negativos pueden englobarse en los siguientes:
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Alteración físico- química del suelo ya que emite por sus raíces
bactericidas y germicidas, que destruyen los microorganismos que forman
parte del componente vivo del suelo. resulta bastante nocivo para el resto
de las plantas, a excepción de algunos brezos, árgomas, helechos, etc.
Su gran capacidad de absorción de agua produce una reducción del
nivel freático del suelo.
El fenómeno de fototaxia (el movimiento de las hojas en función de la
luz solar, orientándose perpendicularmente a ésta) posibilita la caída
directa del agua de lluvia sobre el suelo seco y la consiguiente erosión,
pérdida mineral por lavado del suelo y su posterior acidificación.
Pese a todo esto, su importancia para el hombre radica en su valor
económico, en la generación de papel, dado su rápido crecimiento (sobre la
decena de años puede tener corta) y su alta productividad por individuo
(tras la tala de un individuo surge otro del tocón del árbol cortado).
En cuanto a su clasificación según el estrato vegetal en el que se desarrolla
la especie a la que hacemos referencia se pueden observar las siguientes especies:
Estrato arbóreo
Eucalipto (Eucaliptus
globulus)

Estrato arbustivo
Zarza (Rubus ulmifolius)
Tojo (Ulex europeaus)
Brezo (Erica vagans)
Brezo (Erica tetralis)
Brezo (Erica cinerea)

Estrato herbáceo
Brezina (Calluna vulgaris)
Brezo vizcaíno (Daboecia
cantábrica)
Helecho (Polistichum
aculeatum)

Tabla 9: Especies vegetales características de las plantaciones de eucalipto.

Bosquetes:
La zona más oriental de Cantabria posee las mayores extensiones de monte
autóctono, sin haber sido altamente modificado, de la región.
Sin embargo, en general, las escasas manchas forestales que van quedando,
de lo que antaño fuera un continuo bosque, presentan las características propias de
los bosques que describimos en el encuadre biogeográfico, con la particularidad de
que se presentan acantonadas (sin solución de continuidad), con los problemas que
esto supone de empobrecimiento genético y dificultades para la regeneración.
Las modificaciones y alteraciones producidas a lo largo del tiempo atañen
también a la superficie de matorral asociado, ya que la modificación de los suelos
para su uso, por parte de la población residente, lo ha llevado a soportar estas
variaciones a lo largo del tiempo.
La razón de su conservación es debido a que los restos que quedan ocupan
lugares poco idóneos para otros usos como son zonas de elevada pendiente y
orientación inapropiada.
Este tipo de formaciones presenta en Voto tres tipos básicos que se
comentan a continuación:
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•

Robledales (Quercus robur)

Estos bosques están constituidos fundamentalmente por el roble común
(Quercus robur) acompañado por otras especies caducifolias constituyendo la
formación vegetal más rica y desarrollada del medio. Su ubicación en el piso colino
(0–600 metros de altura sobre el nivel del mar), que coincide con los lugares más
poblados y con unas condiciones climáticas favorables, ha propiciado su alteración y
sustitución por usos antrópicos agroganaderos (prados) y madereros (eucaliptos y
pinares).

Figura 6: Bosques mixtos de frondosas pueblan los fondos de valle y las laderas medias en
forma de bosquetes y en los linderos de los campos y terrazgos de monte.

El piso colino ocupa prácticamente la totalidad del municipio sin embargo el
bosque mixto, de roble autóctono lo encontramos en manchas dispersas en los
terrenos suaves, poco montañosos de las zonas bajas de los valles, y sobretodo en
torno a los linderos de los prados. Los terrenos calcáreos cretácicos de las
estribaciones montañosas no permiten el desarrollo de esta especie.
Estas formaciones arbóreas dejan pasar la luz del sol hacia niveles
inferiores, permitiendo el desarrollo de asociaciones arbustivas.
En cuanto a su extensión en el municipio, es escasa dado su carácter
acantonado (sin continuidad), ocupando el tercer lugar como formación arbórea
(tras los encinares y los eucaliptales) y el cuarto lugar en cuanto a formación
vegetal (tras las praderías, encinares y eucaliptales).
En la formación de roble se pueden observar los siguientes estratos
vegetales y sus correspondientes especies:
Tabla 10: Especies vegetales características de los robledales.

Estrato arbóreo

Estrato arbustivo

Estrato subarbustivo

Roble común (Quercus robur)
Fresno (Fraxinus excelsior)
Tilo (Tilia cordata)
Nogal (Junglans regia)
Castaño (Castanea sativa)
Avellano (Corylus avellana).
Acebo (Ilex aquifolium).
Espino albar o majuelo (Crataegus monogyna)
Cornejo (Cornus capitara)
Endrino o pacharán (Prunus spinosa)
Arraclán (Frangula alnus)
Bonetero (Euonymus europaeus)
Brezo (Erica arborea).
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Estrato herbáceo

Estrato epifítico

•

Brezo (Daboecia cantábrica)
Zarza (Rubus ulmifolius)
Árgoma o tojo (Ulex europeaus)
Heléboro verde (Helleborus lividus)
Primavera (Primula vulgaris)
Hierba de San Roberto (Geranium robertianum)
Azucena silvestre (Lilium martagon)
Hiedra (Hedera helix)
Clemátide (Clematis vitalba)
Madreselva (Lonicera peryclimenum)

Encinares. (Quercus ilex)

Su distribución en la cornisa cantábrica se desarrolla de forma dispersa,
entre la parte occidental de Asturias hasta el País Vasco.
Son de gran interés biogeográfico debido a su carácter relicto, ya que
manifiestan unas condiciones mediterráneas en un ambiente de la Iberia húmeda.
Su presencia no es rara en la cornisa cantábrica ocupando importantes extensiones
que llegan hasta los acantilados y su conservación es aceptable dado que ocupan
lugares escarpados y poco atractivos para el uso agrícola-ganadero.
Cabe destacar dentro de los encinares cantábricos varios tipos: los encinares
basales o colinos que se localizan casi invariablemente sobre sustratos rocosos
calcáreos, por la zona sublitoral llegando incluso a los acantilados costeros, los
encinares montanos que ocupan los solanas o desfiladeros en el ámbito de la
Cordillera Cantábrica sobre suelos de escaso desarrollo, en laderas de fuerte
pendiente, pero tanto sobre rocas de tipo calizo como de matriz silícea.
Los encinares cantábricos que se localizan en el municipio de Voto se
denominan
“Encinares
basales”,
son
bosques
de
tipo
“periférico”,
extraordinariamente intrincados y con alta diversidad en los estratos arbustivo y
arbóreo.
No es raro encontrar en estas masas, especies caducifolias como el Quercus
robur, Fraxinius excelsior, siendo sin embargo los perennifolios las especies más
significativas, como el acebo (Ilex aquifolium) y el laurel (Laurus nobilis).
El estrato arbustivo es generalmente muy rico, estando compuesto por
plantas eurosiberianas y mediterráneas entre las que destacan Viburnum tinus,
Osyris alba, Jasminum fruticans, Ruscus acueleatus, Ligustrum vulgare, uno de los
aspectos más característicos de estos encinares tiene que ver con la densidad que
alcanzan las lianas o algunos arbustos menores.
En cuanto a su extensión en el municipio de Voto, los encinares constituyen
la primera formación arbórea, seguidos de cerca por los eucaliptales cuyo
crecimiento es constante. En cuanto a las formaciones vegetales ocupan la segunda
posición, tras las praderías.
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Figura 7: El Alto de Fuente Pico presenta bosques de encinar en buen estado de conservación.

Su distribución a lo largo del municipio se desarrolla generalmente en
lugares abruptos, de montaña ocupando extensas extensiones en las estribaciones
montañosas de los extremos del municipio, sobretodo en la Sierra de Mullir, al SW
del municipio, en torno al alto de Tocornal, al W, en la vertiente norte del Alto de
Fuente Pico, en el centro del municipio, y en la Sierra de Breñas, al E.
En cuanto a su clasificación según el estrato vegetal en el que se desarrolla,
en los encinares se pueden observar las siguientes especies:
Tabla 11: Especies vegetales características de los encinares.

Estrato arbóreo

Estrato arbustivo

Estrato subarbustivo

Estrato epifítico

•

Encina (Quercus ilex).
Roble común (Quercus robur)
Fresno (Fraxinus excelsior)
Acebo (Ilex aquifolium).
Madroño (Arbutus unedo).
Laurel (Laurus nobilis).
Aligustre (Ligustrum vulgare)
Labiérnago (Phillyrea latifolia)
Aladierno (Rhamnus alaternus)
Jazmín de invierno (Jasminum fruticans)
Viburnum tinus
Osyris alba
Ruscus acueleatus
Brezo (Erica arborea).
Piorno (Cytisus scoparius)
Escaramujo (Rosa canina)
Aján clemátide (Clematis vitalba)
Cerecillo (Lonicera nigra)
Zarza (Rubus ulmifolius)
Raspalengua (Rubia peregrina)
Lonicera etrusca
Lonicera nigra
Zarzaparrilla (Smilax aspera)
Hiedra (Hedera helix)
Brionia negra (Tamus communis)

Castañares

Los castañares son formaciones arbóreas de origen antrópico constituídas
por una especie caducifolia denominada Castanea sativa (nombre común: castaño).
Estos bosques, pese a incluirlos también como formación mixta al igual que los
robles y las encinas, su origen es antrópico, cultivado por el hombre para poder
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abastecerse de sus frutos, las castañas, en épocas en las que escaseaban otros
alimentos.
Por este motivo, se llevó en muchos pueblos al desarrollo de los llamados
“sotos castañeros”, donde los castaños se desarrollaban en condiciones un tanto
artificiales, como el aclarado del que eran objeto, para fomentar el mayor desarrollo
de un ejemplar específico.
En los sotos castañeros se intercalan prados en los que abundan los
helechales, además de otros matorrales asociados al castañar, enredaderas y todo
tipo de escobas y brezos.
Así es que los territorios cantabro-atlánticos son una de las áreas más
importantes de esta especie que persistió los periodos glaciares. En estos lugares
su conservación estuvo a buen seguro ligada a la del resto de las frondosas
integrantes del bosque mixto y en relación a la existencia de terrenos ácidos hacia
los que muestra una marcada preferencia.
En referencia a su distribución en el municipio de Voto, se pueden observar
pequeñas manchas distribuidas de forma dispersa en torno a los núcleos
poblacionales. Es la formación arbórea y vegetal más escasa del municipio.
En cuanto a su clasificación según el estrato vegetal en el que se desarrolla,
en los castañares se pueden observar las siguientes especies:
Tabla 12: Especies vegetales características de los castañares.

Estrato arbóreo
Estrato arbustivo

Estrato subarbustivo
Estrato herbáceo
Estrato epifítico

•

Castaño (Castanea sativa)
Espino albar o majuelo (Crataegus monogyna)
Arraclán (Frangula alnus)
Labiérnago (Phillyrea latifolia)
Brezo (Erica arborea)
Brezo (Daboecia cantábrica)
Piorno (Cytisus scoparius)
Helecho común (Pteridium aquilinum)
Helecho (Polistichum aculeatum)
Hiedra (Hedera helix)
Madreselva (Lonicera peryclimenum)

Bosques de ribera

En las riberas del río Clarín y de su afluente el Clarón, así como en arroyos
de menor importancia, nos encontramos con una vegetación de ribera con gran
cantidad de especies, las alisedas y bosques afines asociados a las corrientes o
encharcamientos permanentes de agua dulce y que constituyen el único ejemplo de
ecosistemas forestales azonales del territorio. En las primeras se puede distinguir
dos asociaciones: la del bosque ripario típico, dominado por el aliso (Alnus
glutinosa) y la del bosque pantanoso, en la que el dosel arbóreo sigue dominado
por el aliso pero su sustrato herbáceo, a diferencia de la aliseda típica, se
caracteriza por la abundancia de helechos. Esta última comunidad se localiza junto
a las colas de las rías, en áreas semianegadas y arrebatadas a la marisma mediante
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diques, o en el contacto entre la aliseda típica y los marjales, como ocurre en Rada
y Carasa.
Todos ellos realizan un papel estabilizador del terreno, por lo que se hace
difícil encontrarlos cuando éste se encuentra estabilizado; por otro lado el aliso
(Alnus glutinosa) es una especie adaptada a vivir en suelos encharcados, siempre
que el grado de eutrofización del agua no sea demasiado alto, esto quiere decir que
esta especie es un indicador ambiental interesante cuando hablamos de la calidad
del agua de los cauces. El cortejo de especies más representativas son Equisetum
telmateia, Helleborus viridis, Carex pendula, Lamiastrum galeobdolon, etc.
Su cantidad es escasa dado su ubicuidad exclusiva en las riberas de los ríos.
Su distribución en el municipio es mayor en los cursos intermedios del río
Clarín y Clarón siendo escasa en los arroyos. En ocasiones el bosque de ribera se
encuentra junto a formaciones de roble (Quercus robur), sobretodo en aquellas
zonas donde el margen del río coincide con los límites del parcelario.

Figura 8: Curso medio- alto del río Clarón con vegetación de ribera. Alisos (Alnus glutinosa)

En cuanto a su clasificación según el estrato vegetal en el que se desarrolla,
en los Castañares se pueden observar las siguientes especies:
Tabla 13: Especies vegetales características de los bosques de ribera.

Estrato arbóreo

Estrato arbustivo
Estrato herbáceo

Aliso (Alnus glutinosa).
Fresno (Fraxinus excelsior)
Álamo temblón (Populus tremula)
Sauce (Salix cantabrica).
Sauce (Salix salviifolia).
Sauce (Salix trinada)
Sauce (Salix caprea)
Heléboro (Helleborus lividus)
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Ortiga muerta amarilla (Lamiastrum
galeobdolon)
Carex pendula
Equisetum telmateia
Matorrales:
Los matorrales
constituyen etapas subseriales de degradación de los
bosques, de los que podemos distinguir dos tipos principales, los prebrezales
calcícolas y las landas atlánticas.
Los primeros sustituyen a los encinares y a los bosques mixtos más secos.
Están representados por la formación denominada genéricamente aulagar, cuya
característica principal es que se asienta sobre litosuelos muy poco desarrollados en
las laderas o en lo alto de sierras calizas, y presentan un carácter almohadillado
sobre el escaso espacio donde el suelo permita su desarrollo. En la Comunidad
cántabra es abundante en los macizos calizos del cretácico y en particular en la
parte oriental de la misma, en torno al valle del Asón. En el municipio de Voto, esta
formación vegetal forma extensas manchas en la mitad Sur del mismo, en los
macizos rocosos de la Sierra de Mullir al Sur, Alto de Tocornal y Fuente Pico en el
Oeste- centro y Sierra de Venera y de Breñas, al Sur y al Este.
Por otro lado, las landas son comunidades de degradación de todos los tipos
de ecosistemas nemorales.
Las especies de que se componen son principalmente diversas especies de
genistas, ericáceas y carrasquillas. La clasificación según el estrato vegetal define
las siguientes especies dentro de cada formación vegetal:
Tabla 14: Especies vegetales características de los matorrales.

Estrato arbustivo

Estrato herbáceo

Brezo (Erica arborea)
Brezo (Erica vagans)
Brezo (Erica tetralix)
Brezo (Erica cinerea)
Brezo (Erica australis subsp. aragonensis)
Abrojo (Genista hispanica subsp. occidentalis)
Retama (Genista florida subsp. polygaliphylla)
Carrasquilla azul (Lithodora diffusa)

Praderías:
Es la formación vegetal predominante en Cantabria y en el municipio de
Voto. Se trata de formaciones seminaturales de vegetación herbácea, generalmente
graminoide, seminatural (cuidada por el hombre), siempre verdes de baja o
mediana altura que forman un entramado continuo y son de extraordinario interés
para el ganadero, puesto que lo emplea como base fundamental en la alimentación
del ganado vacuno.
Se dan en zonas con menores pendientes y buenos suelos, que mantengan
unas propiedades minerales apropiadas para el cultivo de plantas forrajeras.
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Figura 9: En el fondo del valle los campos cerrados se intercalan con el poblamiento y los
bosques mixtos de frondosas.

Normalmente, estas formaciones vegetales se tratan de manera que
desaparezcan las plantas inútiles o dañinas y prosperen aquellas otras más
querenciosas para el ganado, a través incluso de la siembra de especies forrajeras,
como el ballico (Lolium perenne), el “raygrass” inglés o italiano (Lolium
multiflorum) y el trébol blanco (Trifolium repens). Sin embargo, este cultivo genera
un empobrecimiento en especies, rondando actualmente por las 25-30 especies/25
m2 de pradería.
Otros cuidados a que se debe someter a estas praderas es a una siega
periódica, pues su crecimiento es bastante intenso, sobremanera a finales de
primavera y en otoño, de tal forma que se evita la germinación de especies no
deseadas y se favorece el desarrollo de renuevos de plantas hemicriptófitas.
Dentro de este ámbito de las praderías, debe matizarse brevemente que
existen dos tipos fundamentales en función de los cuidados que reciben por parte
del hombre. Así, por un lado tendríamos aquellas praderas (más bien prados de
siega) que recibirían un cuidado intensivo y que vendrían a coincidir con lo descrito
hasta ahora, mientras que por otro lado, estarían aquellas otras que apenas reciben
cuidado alguno, a excepción del propio pastado por el ganado, de ahí su
denominación de prados de diente, compuestas por una variedad mayor de plantas,
aunque las principales especies vendrían a coincidir con el caso anterior. Estas
últimas son las que conforman el grueso de la superficie destinada a praderías.
Las especies que conforman estas praderas son fundamentalmente las
gramíneas como el dáctilo (Dactilis glomerata), las cañuelas, el ballico común
(Lolium perenne), etc; leguminosas como los tréboles, el cuernecillo (Lotus
corniculatus), el lupulino (Medicago lupulina), etc; y otras plantas como la
zanahoria silvestre (Daucus carota), los llantenes, las centáureas, los linos, etc.
En cuanto a su distribución por el municipio, cabe decir que su dominio en el
paisaje es evidente siendo la formación vegetal más abundante en Cantabria y en
Voto. Ocupa la mayor parte de las zonas llanas o de pendiente suave de los valles
(prados de siega) y en menor medida en la zona de las montañas (prados de diente
o pastos) donde comparten espacio con otras formaciones vegetales comentadas
anteriormente (el encinar, matorral,…).
Tabla 15: Especies vegetales características de los prados.

Estrato herbáceo

Llantén (Plantago lanceolata)
Ballico (Lolium perenne).
Diente de león (Taraxacum officinale).
Dáctilo (Dactilis glomerata)
Trébol rojo (Trifolium pratense)
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Trébol blanco (Trifolium repens)
Centaura (Centaurea nigra)
Cañuela de prado (Festuca arundinacea)
Lino bravo (Linum bienne)
Cuernecillo (Lotus corniculatus)
Zanahoria silvestre (Daucus carota)
Raygrass italiano (Lolium multiflorum)
Primavera (Primula vulgaris)
Lupulino (Medicago lupulina)
Festuca (Festuca rubra)
Maíz (Zea mais)
Alubias (Phaseolus vulgaris)
Acedera (Rumex crispus)
Cervuno (Nardus stricta)
Vulneraria (Anthyllis vulneraria)
Heno común (Holcus lanatus)
Paspayas (Dactylis glomerata)
Avena (Avena sativa)
Avena (Avena sterilis)
Margarita (Leucanthemun vulgare)
Malva (Malva sylvestris)
Geranio (Geranium pyrenaicum)
Espiguilla de seda (Melica ciliata)
Alfalfa (Medicago sativa)
Carlina de monte (Carlina vulgaris)
Violeta (Viola lactea)
Romero (Rosmarinus officinalis)
Espiguilla (Poa annuua)
Cola de zorra (Alopecurus pratensis)

Vegetación de estuario
Al norte de municipio de Voto, el río Clarín se convierte en la ría de Rada y la
influencia del medio marino comienza a ser evidente tal y como lo demuestra la
presencia de suelos Solonchak gleicos. Sin embargo, la influencia del medio marino
en este punto es aún muy poco perceptible y se limita al desarrollo de algunas
formaciones vegetales tales como los cañaverales que ocupan grandes extensiones
en la ría de Rada. Requieren ambientes fluviocontinentales poco salobres, e
incluyen comunidades de encas (comunidad de Typha spp.) y de carrizos
(comunidad de Phragmites australis).
Las primeras cuentan con dos especies, Typha latifolia y T. domingensis y
además Lycopus europaeus, Sparganium neglection y Galium palustre, todas ellas
adaptadas a las áreas constantemente encharcadas de agua dulce.
Las segundas son masas de gramíneas capaces de desarrollarse sin lámina
de agua presente, cercados por comunidades de espadaña, juncáceas y ciperáceas.
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Figura 10: Vegetación estuarina (cañaverales) en la ría de Rada

También se encuentran en estos ambientes, especies acuáticas herbáceas
como Ruppia maritima o Potamogeton pectinatus, plantas carnosas como la
verdolaga marina y plantas invasoras como la chilca u otra bastante agresiva, el
Bacharis halimifolia, que compite con las especies propias de estas latitudes y las
acaba desplazando.
Especies protegidas
Según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, el municipio de Voto
se encuentra dentro de la zona de distribución de dos especies vegetales
catalogadas como vulnerables a nivel regional:
•

Hymenophyllum tumbrigense.

Este helecho habita en ambientes umbríos de roquedos ácidos o alisedas,
por lo que su principal amenaza es la destrucción de los bosques riparios para la
introducción de explotaciones forestales.
Figura 11: Distribución de Hymenophyllum tumbrigense en Cantabria.

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria.
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•

Vandenboschia speciosa

Habita en roquedos y muros silíceos umbríos y en ambientes boscosos
ribereños. Sus principales amenazas son las derivadas de las posibles alteraciones
de sus hábitats como consecuencia de la explotación forestal, la apertura de pistas
o de obras en arroyos y riberas.
Figura 12: Distribución de Vandenboschia speciosa en Cantabria

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria.

Árboles singulares y de interés
Dentro de nuestra región existen un número respetable de especies
arbóreas que están catalogadas dentro del contexto de árboles singulares.
Respecto a estos ejemplares de árboles de interés, la Orden 38/2003, de 23
de abril, por la que se incorporan nuevos ejemplares o grupos de árboles al
Inventario abierto de Árboles Singulares de Cantabria, somete a la Ley de
Protección y Fomento de las Especies Forestales Autóctonas y su Reglamento los
siguientes situados en Voto:
•

En San Miguel de Aras (finca Rosaiz), hay un tilo (Tilia vulgaris) de gran
porte e interés ambiental.

Aparte podemos recoger las siguientes singularidades de las guías y
cartografía temática ambiental:
•

Rodal de robles jóvenes, en Secadura. Singularidad notable.

•

Grupo de robles notables, en Rada. Singularidad notable.

•

Finca privada con fresnos, en Rada. Singularidad notable.

•

Finca privada, en Bádames. Singularidad notable.

•

Plaza con plátanos, en Bádames. Singularidad destacable.

•

Castañera junto a la carretera, en Angustina (Carasa). Singularidad
magnífica.
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•

Dos fincas privadas, en Angustina (Carasa). Singularidad destacable.

•

Encinas junto a la iglesia, en San Mamés de Aras. Singularidad notable.

•

Encinas junto a un monumento, en Bádames. Singularidad notable.

•

Finca privada, en Bádames. Singularidad destacable.

En la mismas fuentes se cita también en el municipio de Voto y cercanos a
los núcleos poblacionales los árboles monumentales:
•

Agrupación de Castaños de Indias, que crece en Bádames, uno de ellos
con un tronco de 3,40 metros.

•

Una gran encina en San Pantaleón de Aras, junto a la carretera, que mide
en su parte más estrecha 4,5 metros de perímetro.

•

Un fresno de 3,4 metros en una finca de Bádames

•

Un Tilo en Villa Adela, en Angustina, con un tronco de 3,25 metros de
circunferencia en su parte más estrecha.

b.

Fauna

El área natural de la Marina, en el que se encuentra el municipio, ha sido
transformada totalmente por el hombre al ampliar los usos destinados a ganadería,
agricultura y ganadería. Esto ha repercutido en una regresión y casi desaparición de
los antiguos hábitats de bosque autóctono y un sobrepoblamiento de estas zonas,
lo que ha repercutido negativamente sobre las poblaciones faunísticas de la Marina,
que en la actualidad tienen escaso interés. Entre los hábitats actualmente
existentes en el municipio, destacan el estuario de la ría de Rada, por su valor
ornitológico, al ser punto de reposo de numerosas aves migratorias en su paso
estacional de Europa a África, y por otro lado el área natural de La Montaña, donde
cohabitan algunos de los valores más notables de nuestra fauna como el lirón
careto (Eliomys quercinus), gato montés (Felis sylvestris), corzo (Capreolus
capreolus), ciervo (Cervus elaphus), armiño (Mustela erminea),… unida a la caza
constante efectuada desde tiempos remotos, ya que la mayoría son considerados
como alimañas por los agricultores y ganaderos, al entrar en competencia con sus
cultivos y rebaños domésticos, por lo que se hace necesaria una actuación
integrada para asegurar la supervivencia de estas especies.
Debido a lo limitado en el territorio y a la escasa variedad de medios, la
fauna en el municipio de Voto es relativamente homogénea (a excepción de las
zonas de estuario de la Ría de Rada y zonas de Pradería), si bien cabe hacer una
mínima diferenciación de especies en base a la ocupación de medios más o menos
atrayentes, como pueden ser por un lado, las praderas y setos, y por otro, los
matorrales, etc.
En las praderas y setos anexos a las mismas, predominan las diversas
especies de roedores además de otros mamíferos depredadores de los anteriores,
como la comadreja (Mustela nivalis), la garduña (Martes foina) y el zorro (Vulpes
vulpes). Podemos distinguir varias unidades faunísticas dentro de las praderas y
setos:

Página 43

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

AYUNTAMIENTO DE VOTO

Prados
Es la unidad más extensa de todo el municipio, ocupando las zonas bajas de
los valles. Abundan las poblaciones de roedores, insectívoros y otros
micromamíferos, cuyo número se está incrementando como consecuencia de la
desaparición de las rapaces, sus predadores naturales. Desde que éstas han sido
declaradas especies protegidas, su población va en aumento, si bien los habitantes
de las áreas rurales sigue considerándolas animales dañinos, por lo que continúan
siendo objeto de caza incontrolada.
Tabla 16: Fauna típica de los prados.

Mamíferos

Aves

Reptiles

Anfibios

Nombre común
Zorro
Comadreja
Garduña
Rata de agua norteña
Ratón espiguero
Ratón común
Topillo oscuro
Topo común
Erizo
Musaraña común
Codorniz
Bisbita común
Golondrina común
Urraca
Lución
Eslizón tridáctilo
Culebra de collar
Víbora europea
Sapo partero
Rana bermeja

Nombre científico
Vulpes vulpes
Mustela nivalis
Martes foina
Arvicola terrestris
Micromys minutus
Mus domesticus
Pitymis duodecimcostatus
Talpa europaea
Erinaceus europaeus
Crocidura russula
Coturnis coturnix
Anthus pratensis
Hirundo rustica
Pica pica
Anguis fragilis
Chalcides chalcides
Natrix natrix
Vipera berus
Alytes obstericans
Rana temporaria

Cultivos
Se localizan entre los pueblos y los prados, junto a los ríos. En esta unidad
predominan los terrenos parcelados, con setos de valla y espinos y el suelo está
cubierto de vegetación. La fauna habita estos lugares porque en los setos que
separan las parcelas encuentran un buen refugio. Se alimentan, generalmente, de
la fruta de los espinos, de insectos, caracoles y babosas y ratoncillos que pululan
por doquier.
Tabla 17: Fauna típica de los cultivos

Mamíferos
Aves

Nombre común
Comadreja
Ratilla agreste
Erizo
Jilguero
Escribano hortelano

Nombre científico
Mustela nivalis
Microtus agrestis
Erinaceus europaeus
Carduelis carduelis
Emberiza hortulana

Página 44

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

AYUNTAMIENTO DE VOTO

Reptiles
Anfibios

Triguero
Camachuelo común
Golondrina común
Urraca
Mochuelo común
Lagartija común
Sapo común

Emberiza calandra
Pyrrhula pyrrhula
Hirundo rustica
Pica pica
Athene noctua
Lacerta muralis
Bufo bufo

Matorrales
Por lo que respecta a estos, de entre los mamíferos siguen dominando las
especies de roedores, representados en este caso, además de por algunas especies
del caso anterior, por otras como la rata campestre (Rattus rattus), el ratón de
campo (Apodemus silvaticus), etc así como sus depredadores naturales (el zorro,
Vulpes vulpes).
Entre las aves hay que añadir en esta formación vegetal al mirlo común
(Turdus merula), la corneja negra (Corvus corone), el mosquitero común
(Phylloscopus collybita), la agachadiza común (Gallinago gallinago), etc; mientras
que los reptiles siguen estando representados por las mismas especies.
Pastizales pobres con especies leñosas
Estas zonas se presentan en altitudes comprendidas entre 200 y 600 metros
en el suroeste y sureste del municipio. La vegetación arbórea ha sido eliminada por
quemas reiteradas. Son frecuentados por ganado vacuno y por animales silvestres
vertebrados. Estos últimos aprovechan estas grandes extensiones abiertas como
cazadero, abrigándose en las zonas boscosas o rocosas limítrofes; otras, sin
embargo, desarrollan en ellas toda su actividad, cobijándose entre los matorrales.
Tabla 18: Fauna típica de los pastizales

Mamíferos

Aves

Reptiles
Anfibios

Nombre común
Zorro
Comadreja
Liebre
Topo ciego
Collalba rubia
Escribano montesino
Alondra común
Codorniz
Lución
Eslizón
Sapo común

Nombre científico
Vulpes vulpes
Mustela nivalis
Lepus capensis
Talpa caeca
Oenanthe hispanica
Emberiza cia
Alauda arvensis
Coturnix coturnix
Anguis fragilis
Chalcides chalcides
Bufo bufo

Roca con matorral y/o especies herbáceas
Se trata de superficies donde aflora la roca del substrato y la vegetación es
escasa, pues consiste casi exclusivamente en especies leñosas que nacen entre los
intersticios de las rocas o en especies herbáceas ubicadas sobre el escaso suelo que
existe, que se encuentran a una cota aproximada de 300-500m en las áreas de las
estribaciones montañosas del municipio, sobretodo en la mitad sur del mismo.
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Tabla 19: Fauna típica de zonas rocosas

Mamíferos

Aves

Reptiles

Nombre común
Tejón
Zorro
Musaraña común
Ratón de campo
Rata campestre
Collalba rubia
Colirrojo tizón
Corneja negra
Mosquitero común
Agachadiza común
Lagartija roquera.

Nombre científico
Meles meles
Vulpes vulpes
Crocidura russula
Apodemus silvaticus
Rattus rattus
Oenanthe hispanica
Phoenicurus ochrurus
Corvus corone
Phylloscopus collybita
Gallinago gallinago
Podarcis muralis

Matorral de especies vegetales esclerófilas
Se localiza en la zona occidental y oriental del municipio, en las áreas de
montaña, junto a otras formaciones vegetales como los encinares y los prados de
diente (pastos), puesto que esta unidad es ocupada prácticamente por las mismas
especies vegetales que éstas. A las especies faunísticas del bosque de frondosas
perennifolio habría que añadir para definir el presente biotopo, la perdiz común
(Alectoris rufa), el chotacabras gris (Caprimulgus europaeus), la lagartija ibérica
(Podarcis hispanica) y la culebra de esculapio (Elaphe longissima).
Tabla 20: Fauna típica de matorral

Nombre común
Mamíferos

Aves

Reptiles

Tejón
Lirón careto
Jabalí
Gavilán
Perdiz común
Chotacabras gris
Mirlo común
Víbora europea
Culebra de esculapio
Lagartija colilarga
Lagartija ibérica

Nombre científico
Meles meles
Eliomys quercinus
Sus scrofa
Accipite nisus
Alectoris rufa
Caprimulgus europaeus
Turdus merula
Vipera berus
Elaphe longissima
Psammodromus algirus
Podarcis hispanica
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En tercer lugar, están las formaciones forestales de frondosas (aquí llamados
bosquetes), con un número aún mayor de especies animales, que gracias al
entorno más que favorable para su desarrollo y resguardo, albergan a aquellas
especies que forman el conjunto principal de depredadores que colaboran en el
control de la población de especies que se desarrollan en otros entornos
(principalmente de los roedores de pastizales y núcleos de población).
Bosque caducifolio
Al norte del municipio y en las zonas bajas de los valles, los bosques de
roble están acantonados (sin continuidad) y no constituyen verdaderas asociaciones
boscosas de ahí que la fauna de este tipo de formación sea escasa en estos lugares.
Estos bosques se vuelven más uniformes y extensos a medida que se asciende
hacia cotas más elevadas en el valle, hacia el Sur del municipio, lo que dificulta la
accesibilidad y favorece el desenvolvimiento de la fauna. De ahí que posean una
gran riqueza faunística y mantengan poblaciones originales de vertebrados
autóctonos. Destacan manchas de bosque caducifolio al Sur del municipio, en torno
al Mazo de las Garmas de Pilas y de Tablas y los Altos de Rodiles.
Tabla 21: Fauna típica de bosque caducifolio

Mamíferos

Aves

Reptiles

Nombre común
Armiño
Marta
Garduña
Corzo
Jabalí
Ciervo
Erizo común
Musaraña colicuadrada.
Ardilla
Lirón gris
Pito negro
Pico mediano
Buho chico
Azor
Gavilán
Halcón abejero
Arrendajo
Agateador común
Trepador azul
Perdiz pardilla
Culebra de esculapio
Lagarto verde

Nombre científico
Mustela erminea
Martes martes
Martes foina
Capreolus capreolus
Sus scrofa
Cervus elaphus
Erinaceus europaeus
Sorex araneus
Sciurus vulgaris
Glis glis
Dryocopus martius
Dendrocopos medius
Asio otus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Pernix apivorus
Garrulus glandarius
Certhia brachidactyla
Sitta europaea
Perdix perdix
Elephane longissima
Lacerta viridis

Bosque de frondosas perennifolio
Los encinares y sus asociaciones vegetales son zonas que constituyen un
buen refugio con abundante comida para la fauna. Su distribución a lo largo del
municipio se desarrolla generalmente en lugares abruptos, de montaña ocupando
extensas extensiones en las estribaciones montañosas de los extremos del
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municipio, sobretodo en la Sierra de Mullir, al SW del municipio, en torno al alto de
Tocornal, al W, en la vertiente norte del Alto de Fuente Pico, en el centro del
municipio, y en la Sierra de Breñas, al E.

Tabla 22: Fauna típica de bosque de frondosas perennifolio

Mamíferos

Aves

Reptiles
Anfibios

Nombre común
Tejón
Lirón careto
Jabalí
Gavilán
Alimoche común
Halcón peregrino
Paloma torcaz
Tórtola común
Cuco
Escribano montesino
Pardillo
Víbora europea
Culebrilla ciega
Lagartija colilarga
Sapo corredor

Nombre científico
Meles meles
Eliomys quercinus
Sus scrofa
Accipiter nisus
Neophron percnopterus
Falco peregrinus
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Emberiza cia
Acanthis cannabina
Vipera berus
Blanus cinereus
Psammodromus algirus
Bufo calamita

Bosque mixto de frondosas
Son las manchas arbóreas constituidas por el Roble común (Quercus robur),
el Fresno vulgar (Fraxinus excelsior), el Arce (Acer campestre) y el Castaño
(Castanea Sativa). En los lugares mejor conservados aparece el Olmo (Ulmus
glabra) y el Tilo (Tilia platyphyllos) mientras que en niveles intermedios el arbusto
predominante es el Avellano (Corylus avellana) al que acompañan la serie de
arbustos esclerófilos y mesófilos que también caracterizan al encinar. Debido a la
extensión de las tierras de labor, estos bosques se encuentran fragmentados en
bosques islas a lo largo del municipio (tónica general de la cornisa cantábrica). Sin
embargo podemos encontrar ciertas zonas donde el bosque tiene cierta entidad
como es al Sur del municipio donde el bosque se extiende extensamente en torno
al Mazo de las Garmas de Pilas y de Tablas y los Altos de Rodiles y un pequeño
bosque al Este, en la Sierra de Breñas.
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Estos bosques presentan un conjunto de características que favorecen la
existencia de animales vertebrados. La fauna que habita esta unidad resulta de un
compendio entre la que vive en los bosques de frondosas perennifolias y la que vive
Lacerta vivipara en los bosques caducifolios.

Tabla 23: Fauna típica de bosque mixto de frondosas

Mamíferos

Aves

Reptiles

Nombre común
Gineta
Tejón
Lirón careto
Lirón gris
Azor
Gavilán
Ratonero común
Águila calzada
Carbonero común
Carbonero palustre
Herrerillo
Cárabo
Culebra de esculapio
Víbora europea
Lagarto verde
Lagarto verdinegro
Lagartija de turbera

Nombre científico
Genetta genetta
Meles meles
Eliomys quercinus
Glis glis
Accipiter gentilis
Accipite nisus
Buteo buteo
Hieraetus fasciatus
Parus major
Parus palustris
Parus caeruleus
Strix aluco
Elaphe longissima
Vipera berus
Lacerta viridis
Lacerta schreiberi
Lacerta vivípara

Bosque isla de frondosas
Se denomina bosque isla de frondosas a aquellos últimos resquicios de lo
que fue un bosque extenso de frondosas (en especial de Quercus robur). Son
sectores del bosque mixto de frondosas que no superan las 100 hectáreas de
extensión superficial, de ahí que las especies vegetales y animales que constituyen
esta unidad sean análogas a las de la unidad anterior, con la diferencia de que
debido a su menor tamaño se restringe mucho el número de individuos que pueden
albergar. El valor de estas áreas reside en su importancia para la conservación de
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la naturaleza, ya que sirven de puente a los animales, en sus desplazamientos. Se
encuentran principalmente, en el área oriental y septentrional, aunque también
existe una pequeña extensión en el área occidental, en forma de superficies
fragmentadas por la proliferación de las tierras de labor.
Podemos encontrarlos de forma dispersa por las zonas bajas del Valle de
Clarín y Clarón, en torno a los linderos de las praderías.

Roca con vegetación arbórea
Se diferencia de la unidad compuesta por matorral y/o especies herbáceas
en que gracias a la cubierta arbórea estas zonas albergan más animales porque
estos encuentran en la parte aérea y en el suelo más protección y en que la
variedad de alimento es mayor. Todo ello conduce a un incremento notable de los
nichos ecológicos de la unidad. Su distribución a lo largo del
municipio se
desarrolla generalmente en lugares abruptos, de montaña ocupando extensas
extensiones en las estribaciones montañosas de los extremos del municipio,
sobretodo en la Sierra de Mullir, al SW del municipio, en torno al alto de Tocornal,
al W, en la vertiente norte del Alto de Fuente Pico, en el centro del municipio, y en
la Sierra de Breñas, al E.
Tabla 24: Fauna típica de zonas rocosas con vegetación arbórea

Nombre común

Mamíferos

Aves
Reptiles

Tejón
Zorro
Gato montés
Garduña
Topillo rojo
Búho real
Colirrojo real
Paloma torcaz
Lagartija roquera

Nombre científico
Meles meles
Vulpes vulpes
Felis sylvestris
Martes foina
Pitymys savii
Bubo bubo
Phoenicurus phoenicurus
Columba palumbus
Podarcis muralis

Las repoblaciones de eucalipto (Eucaliptulus globulus) poseen un número
mucho menor de especies animales que los bosques autóctonos. El aumento
paulatino de este tipo de plantaciones respecto a los bosques autóctonos da lugar a
una pérdida de diversidad faunística importante. Podemos distinguir varios tipos de
zonas:
Zonas de transición
Se denominan zonas de transición las áreas sometidas a usos del suelo que
varían en períodos de tiempo cortos para los animales. La distribución de las zonas
de transición existentes en el municipio de Voto coinciden con la distribución de los
eucaliptales, ocupando por lo tanto una extensa superficie por debajo de los 400
metros de altitud. Predominan en la mitad Norte del mismo, pudiéndose distinguir
tres manchas forestales de gran tamaño acompañadas de otras de tamaño menor
en torno a ellas. Destaca un eucaliptal en torno al Alto de Peña Negra, en el
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extremo Norte del municipio, otro en el Alto de la Bermilla, en la parte central del
municipio, junto a Bádames, y por último otra mancha al NE, junto al núcleo de
Angustina.
Es muy difícil que se lleve a cabo en estos territorios el asentamiento de
poblaciones estables de fauna, quizás debido a la inexistencia de una fauna
invertebrada capaz de subsistir en ellos, encontrándose únicamente dentro de los
eucaliptales especies de aves procedentes de los ecosistemas adyacentes.
Bosque de galería
Se localiza en las riberas de los ríos Clarín y de su afluente el Clarón y
constituye un excelente abrigo para muchas especies. Las aves, tanto nidificantes
como migradoras, son las que más uso hacen de él. En las orillas de los ríos y en
las charcas dejadas en las rocas al llegar el estiaje, se desarrollan en gran número
las comunidades de anfibios y reptiles.

Tabla 25: fauna típica del bosque de galería

Mamíferos

Aves

Reptiles
Anfibios
Peces

Nombre común
Nutria
Rata de agua
Desmán ibérico o topo de
río
Paloma torcaz
Tórtola común
Abubilla
Pito real
Autillo
Oropéndola
Avión zapador
Culebra de agua
Culebra de collar
Salamandra
Sapo partero
Anguila
Salmón

Nombre científico
Lutra lutra
Arbicola sapidus
Galemys pyrenaicus
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Upupa epops
Picus viridis
Otus scops
Oriolus oriolus
Riparia riparia
Natrix maura
Natrix natrix
Salamandra salamandra
Alytes obstetricans
Anguilla anguilla
Salmo salar

Estuario
La zona se encuentra al Norte del municipio Aunque la influencia marina en
esta zona es menos perceptible que en otros municipios incluidos en la Parque
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Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel presenta sus propias
características en cuanto a su composición faunística. El municipio contiene
1.907.891 m2 de Parque Natural, y coincide con el curso fluvial de la ría de Rada, y
de Zona de Protección especial de Aves (ZEPA) con 103.848.370 m2, aunque los
lugares de mejor observación y presencia de aves son en lugares cercanos a las
marismas de Santoña, Victoria y Joyel. El Parque
es el lugar de invernada de unas 15.000 ejemplares de 120 especies y
juega un papel básico en el proceso de migración de decenas de aves acuáticas.
Entre las características más relevantes de esta ornitofauna hay que destacar la
presencia de la espátula (Platalea leucoradia).y la abundancia de limícolas y
anátidas durante el invierno. En cuanto a la primavera, las marismas son
fundamentales para su migración, actuando como paso prenupcial como área de
descanso.
Entre los peces destacan la anguila (Anguilla anguilla) y el salmón (Salmo
salar), que acude todas las primaveras a desovar al curso alto del río Clarín,
contando sus márgenes con muy buenos cotos de pesca para capturar esta especie.

Tabla 26: Fauna típica de los estuarios

Mamíferos

Aves

Nombre común
Rata de agua
Turón
Armiño
Zarapito real
Correlimos tridáctilo
Correlimos común
Ostrero
Avoceta
Garza real
Gaviota argéntea
Gaviota reidora
Charrancito
Avefría
Andarríos chico
Focha común
Polla de agua
Rascón
Somormujo

Nombre científico
Arbicola sapidus
Putorius putorius
Mustela erminea
Numenius arquata
Crocethia alba
Calidris alpina
Haematopus ostralegus
Recurvirrostra avosetta
Ardea cinerea
Larus argentatus
Larus ridibundus
Sterna albifrons
Vanellus vanellus
Actitis hypoleucos
Fulica atra
Gallinula chloropus
Rallus aquaticus
Podiceps cristatus
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Reptiles

Anfibios

Peces

Ánsar común
Ánade real
Ánade silbón
Porrón común
Cerceta común
Culebra de agua
Culebra de collar
Sapillo pintojo
Sapillo pintojo ibérico
Sapo Común
Sapo partero
Rana común
Rana bermeja
Ranita de San Antonio
Tritón jaspeado
Tritón palmeado
Anguila
Salmón

Anser anser
Anas platyrrhynchos
Anas penelope
Aythya ferina
Anas crecca
Natrix maura
Natrix natrix
Discoglossus pictus
Discoglossus galganoi
Bufo bufo
Alytes obstetricans
Rana perezi
Rana temporaria
Hyla arborea
Triturus marmoratus
Triturus helveticus
Anguilla anguilla
Salmo salar

Núcleos de población
Finalmente, en éstos prospera otro gran número de especies animales
asociadas comúnmente al ser humano, caso de los omnipresentes roedores y
quirópteros, o las aves que anidan en las edificaciones del ser humano: vencejo
común (Apus apus), golondrina (Hirundo rustica), gorrión común (Passer
domesticus), avión común (Delichon urbica), estornino (Sturnus unicolor), etc; o en
las ruinas dejadas por los mismos (como las lechuzas, que constituyen en este en
torno el escalón superior de la cadena trófica), además de aquellas otras que se
dejan ver frecuentemente en estos pueblos como las urracas y grajillas, sin olvidar
a los reptiles, representados principalmente por las lagartijas.
Tabla 27: Fauna típica de los entornos urbanos

Mamíferos

Aves

Reptiles

Nombre común
Rata común
Rata campestre
Ratón casero
Murciélago común
Vencejo común
Golondrina
Avión común
Gorrión común
Estornino negro
Estornino pinto
Grajilla
Urraca
Lechuza común
Lagartija común

Nombre científico
Rattus norvegicus
Rattus rattus
Mus musculus
Pipistrellus pipisrellus
Apus apus
Hirundo rustica
Delichon urbica
Passer domesticus
Sturnus unicolor
Sturnus vulgaris
Corvus monedula
Pica pica
Tyto alba
Lacerta muralis

Especies singulares y protegidas
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Según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, el municipio de Voto
se encuentra dentro de la zona de distribución de varias especies animales
catalogadas como vulnerables a nivel regional:

•

Austropotamobius pallipes, cangrejo de río autóctono.

La peste del cangrejo o afanomicosis, producida por el hongo Aphanomyces
astacii ha sido el principal limitante de la especie en Cantabria. Las poblaciones de
cangrejo americano (Procambarus clarckii y Pacifastacus leniusculus) son
transmisores y reservorios de la enfermedad. Otros factores como la depredación o
la pesca furtiva pueden ser causa de desaparición de estas poblaciones. No
obstante, debido a que los tramos de río en los que se encuentra son subóptimos,
cualquier alteración como las obras en el DPH, modificación de la vegetación de
ribera, la contaminación de las aguas, detracción excesiva de caudales o el
furtivismo puede se letal para estas pequeñas poblaciones.
Figura 13: Distribución de Austropotamobius pallipes en Cantabria.

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria.

•

Coenagrion mercuriale, caballito del diablo

El caballito del diablo habita preferentemente en aguas corrientes de
pequeñas dimensiones, soleadas y con vegetación emergente bien desarrollada.
Riachuelos poco caudalosos, arroyos o canales de riego entre prados o campos de
cultivo, a veces con muy pequeño caudal, son sus medios favoritos. Es
característico de la especie que estos medios suelen ser poco caudalosos, y así
cuando aparece en corrientes de caudal medio o grande, lo hace en tramos donde
existen brazos laterales someros o estrechos. No aparece asociada a corrientes de
agua rápida o muy caudalosas.
Las amenazas están relacionadas con la pérdida de hábitats adecuados para
la especie. Además, las zonas donde se encuentran sus larvas se están rarificando,
en parte debido a la pérdida de usos tradicionales donde antiguamente se
mantenían molinos, charcas de riego, etc. que favorecían a esta especie.
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Figura 14: Distribución de Coenagrion mercuriale en Cantabria.

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria.

•

Hyla arborea, rana de San Antón.

Precisa de hábitats húmedos y con vegetación abundante aunque se
encuentra ocasionalmente en algunas parameras. Durante el día los adultos se
refugian en carrizales, juncos, y vegetación densa en proximidad de zonas con
masas de agua permanentes (ríos, lagunas, prados húmedos, etc.).
La pérdida de hábitats por desecación y relleno de charcas, destrucción de la
vegetación palustre y ribereña y contaminación de las aguas en zonas agrícolas,
son las amenazas más importantes para la preservación de esta especie.

Figura 15: Distribución de Hyla arborea en Cantabria.

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria.

•

Quaestus (Amphogens) escalerai, escarabajo de cueva.
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Se trata de un Subgénero endémico de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. La especie se localiza en seis cavidades de la zona oriental, con
poblaciones conformadas por un número escaso de ejemplares. La modificación de
las condiciones de humedad, luz y temperatura de las cuevas, así como los
depósitos de materia orgánica procedentes del guano de los murciélagos son las
amenazas más importantes para la conservación de esta especie.

Figura 16: Distribución de Quaestus (Amphogens) escalerai en Cantabria.

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria.

•

Neophron percnopterus, alimoche.

Se han detectado en Cantabria durante el año 2007 54-75 parejas
nidificantes, aunque el incremento con respecto a otros censos puede haber sido
motivado por una mayor intensidad del método de censo. El veneno, la persecución
directa, la destrucción y expolio de nidos, el abandono de los usos tradicionales del
medio rural, la falta de recursos alimenticios debido a la aplicación de las normas
sanitarias, las alteraciones del hábitat de cría y molestias durante la nidificación, la
alteración de la reproducción por acumulo de productos tóxicos, el choque y
electrocución con tendidos eléctricos o las modificaciones del medio en sus lugares
de alimentación, son los factores que pueden afectar negativamente a esta especie.
Figura 17: Distribución de Neophron percnopterus en Cantabria.
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Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria.

•

Galemys pyrenaicus, desmán ibérico.

El desmán se encuentra presente en los tramos medios y altos de las
cabeceras de los ríos de la vertiente norte de la Cornisa Cantabrica, faltando en la
zona costera y en los tramos altos de la cuenca del Ebro y Duero. La depredación
por mustélidos semiacuáticos, la contaminación de los ríos, la destrucción de las
riberas, la construcción de embalses y minicentrales eléctricas y la extracción de
agua de los cauces son los factores que más pueden afectar a esta especie.

Figura 18: Distribución de Galemys pyrenaicus en Cantabria.
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Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria.

•

Myotis emarginata, murciélago de Geoffroy.

Existen carencias en la prospección global de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, aunque se conoce una colonia y tres citas en cuevas en la zona litoral. El
uso masivo de insecticidas, principalmente para la protección de la madera, las
molestias en sus refugios, principalmente en las colonias de cría, y pérdida o
destrucción de estos, las reformas de las edificaciones donde se encuentran sus
colonias, algunas adecuaciones turísticas en cavidades utilizadas como refugio de
cría o invernada, los cerramientos inadecuados de estos refugios y los incendios
forestales son los factores más importantes que pueden afectar a esta especie.

Figura 19: Distribución de Myotis emarginata en Cantabria.

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria.
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Miniopterus schereibersii, murciélago de cueva.

Se trata de una especie extremadamente gregaria, muy condicionada por la
disponibilidad de refugios subterráneos (cuevas, simas, minas…) durante el periodo
reproductor y la invernada. Durante los pasos migratorios equinocciales entre las
colonias de cría (en zonas del litoral) y de invernada (en zonas del interior) se
registran estancias de miles de ejemplares. En Cantabria se conocen 11 colonias de
cría. Durante la fase de cría las colonias son especialmente sensibles, por lo que las
posibles molestias por visitas incontroladas, alteración o destrucción de los biotopos
de alimentación en las proximidades de los refugios (tala de bosques, presión
urbanística…), o el uso generalizado de pesticidas que conduce a la contaminación
de estos biotopos, pueden traducirse en pérdida de las crías o de toda o parte de la
colonia. Es por ello imprescindible garantizar la tranquilidad de los refugios durante
la estación reproductora, al igual que durante la época de hibernación. Además, son
muy sensibles a los cierres de los refugios mediante verjas, puesto que cuando esto
ocurre los abandonan.

Figura 20: Distribución de Miniopterus schereibersii en Cantabria.

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria.

•

Myotis myotis, murciélago ratonero grande.

Existen carencias en la prospección en Cantabria, aunque se encuentra, por
el momento, en cuatro cavidades de la zona litoral. Los efectos negativos de su
marcaje y anillamiento, la baja tasa de reclutamiento anual, las molestias en sus
refugios debido al espeleoturismo, la remodelación de edificios históricos, los
efectos a corto y medio plazo de los pesticidas, la destrucción, pérdida y alteración
de sus refugios, la transformación del paisaje, que incide en la pérdida de hábitat
de caza, las adecuaciones turísticas, los cerramientos inadecuados de los refugios y
los incendios forestales, son los factores que más inciden en la preservación de esta
especie.
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Figura 21: Distribución de Myotis myotis en Cantabria.

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria

•

Rhinolophus euryale, murciélago mediterráneo de herradura.

Al igual que el anterior, existen carencias en la prospección en Cantabria, en
la que ha sido detectada en 13 cavidades. El uso masivo de insecticidas
organoclorados en la agricultura, los tratamientos químicos para combatir plagas de
xilófagos en desvanes, techumbres, etc., los anillamientos masivos, la baja tasa de
reclutamiento, la pérdida y alteración de la calidad de sus refugios y hábitats
naturales, las adecuaciones turísticas en cavidades de cría o invernada, los
cerramientos inadecuados de estos refugios, el espeleoturismo, el vandalismo y los
incendios forestales son los factores que más inciden en la preservación de esta
especie. Además, es imprescindible garantizar la tranquilidad de los refugios
durante la estación reproductora, al igual que durante la época de hibernación.
Figura 22: Distribución de Rhinolophus euryale en Cantabria.

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria
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•

Rhinolophus ferrumiquenum, murciélago grande de herradura.

Aunque existen carencias de información de esta especie ubiquista, se ha
constatado la presencia de poblaciones en bastantes cavidades y simas por toda la
Comunidad Autónoma. Las visitas incontroladas, la alteración o destrucción de los
biotopos de alimentación en las proximidades de los refugios (los incendios
forestales, la gestión forestal que no considera los requerimientos biológicos de la
especie, la presión urbanística…), o el uso generalizado de pesticidas que conduce a
la contaminación de estos biotopos (en el medio agrícola y en los desvanes y
cuadras), pueden traducirse en pérdida de las crías o de toda o parte de la colonia.
Además es imprescindible garantizar la tranquilidad de los refugios durante la
estación reproductora, al igual que durante la época de hibernación.
Figura 23: Distribución de Rhinolophus ferrumiquenum en Cantabria.

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria

3.2.1.3 Espacios naturales protegidos
Parte del municipio de Voto se encuentra incluido dentro del Parque Natural
de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Estas marismas constituyen el
humedal más importante del norte de España, de tal manera que su importancia,
tanto para la fauna, la vegetación o como ecosistema, queda reflejada por la
inclusión de este espacio natural en diferentes figuras de protección
internacionales, entre las que destacan la declaración de Zona de Protección
Especial para las aves (ZEPA) según la Directiva 79/409/CEE (LCEur 1979\135),
relativa a la conservación de las aves silvestres; su inclusión en el Convenio de
Ramsar, referente a humedales de importancia internacional, especialmente como
hábitat para las aves acuáticas; y la existencia de numerosas especies animales y
vegetales pertenecientes a los anexos de la Directiva 92/43/CEE (LCEur
1992\2415), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres.
Por tanto, existen varias figuras de protección en un mismo territorio, las
cuales se detallan a continuación:
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Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

Las marismas de Santoña, Victoria y Joyel se localizan al norte de la
Península Ibérica, en el sector oriental de la franja costera de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. Los términos municipales incluidos en el ámbito del Parque
son: Ampuero, Argoños, Arnuero, Bárcena de Cicero, Colindres, Escalante, Laredo,
Limpias, Noja, Santoña y Voto.
El conjunto total de la zona tiene una extensión de 6.907 hectáreas,
constituyendo el alto de Peña Ganzo la máxima altitud con 378 metros. Se trata de
un espacio complejo, estructurado en torno a tres áreas netamente diferenciadas:
las marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Sin embargo, esta disyunción geográfica
no lo es en ningún caso funcional. El resto del territorio está integrado
fundamentalmente por encinares, matorrales, praderías, pastizales y cultivos
atlánticos. En menor medida se encuentran playas, dunas, algunas manchas de
frondosas y pequeñas plantaciones de Eucalipto (Eucaliptus globulus) y Pino de
Monterrey (Pinus radiata). Dispersos en este entorno existen diferentes núcleos de
población y viviendas unifamiliares aisladas.
En el municipio de Voto, el área correspondiente al Parque Natural abarca la
las rías de Rada y Limpias, y el espacio de marisma entre ambas. Se trata de la
mejor zona húmeda en el litoral norte de España, siendo clave para la migración e
invernada de anátidas, aves limícolas y gaviotas, acumulándose en los momentos
álgidos del invierno por encima de los 20.000 ejemplares de casi un centenar de
especies de aves. Además, es un área de cría en el norte penínsular para especies
como la garza imperial, el avetorillo común o la cigueñuela.

Figura 24: Localización del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel en Voto
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ZEPA de las Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y ría de Ajo

Se trata de la primera Zona de Especial Protección para las Aves designada
en Cantabria, en 1994. Su superfcie es similar a la del Parque Natural y además
incluye la ría de Ajo. Las características de esta ZEPA en el municipio de Voto son,
por tanto, las descritas anteriormente. Las especies de aves presentes en esta área
y que justifican su declaración como ZEPA, es decir, las que se incluyen en el
Anejo I de la Directiva 79/409/CEE, son Ardea purpurea, Circus cyaneus, Emberiza
hortulana, Falco peregrinus, Hydrobates pelagicus, Ixobrychus minutus y Sylvia
undata.

Figura 25: Localización de la ZEPA de las Marismas de Santoña, Victoria , Joyel y ría
de Ajo en Voto

•

LIC “Marismas de Santoña, Victoria y Joyel”

Este Lugar de Importancia Comunitaria abarca en el municipio de Voto las
marismas incluidas en la ZEPA y el Parque Natural, aunque su extensión es menor.
Los elementos naturales más destacados de este LIC, son los ecosistemas
marismeños de Victoria, Joyel y Santoña, las playas con comunidades vegetales
singulares como las de Joyel, Tregandín, Berria y El Regatón, y los fuertes relieves
calcáreos aislados como los montes Brusco, Cincho, Cueto, Montehano y Buciero.
Los encinares son el hábitat mayoritario en el LIC, localizándose las principales
masas en Buciero, Brusco y Cincho. Las marismas más importantes por su
extensión son las de Santoña, conformadas por el estuario del río Asón; el estuario
tiene una amplia superficie intermareal que propicia la existencia de variados
hábitats adaptados a las diferentes condiciones de substrato y salinidad. Deben
destacarse las praderas de fanerógamas marinas: Zostera marina sobre sustratos
fangosos emergentes sólo en la mareas bajas más vivas y Zostera noltii sobre
zonas arenosas que quedan al descubierto en las mareas diarias. Estas
formaciones, junto al espartinal marítimo (Spartina maritima), son los hábitats
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mayoritarios en las marismas de Santoña y Joyel. Especies de fauna y flora de la
Directiva Hábitats también tienen una presencia significativa en este Lugar:
helechos propios de los bordes de arroyos como la Woodwardia; el sapillo pintojo ,
endemismo ibérico de reducida presencia en Cantabria; o el galápago leproso que
tiene aquí su única cita en nuestra región. Además, el estuario es la vía de entrada
de los salmones a la cuenca del Asón y alberga una notable riqueza piscícola y de
fauna invertebrada.

Figura 26: Localización del LIC “Marismas de Santoña, Victoria y Joyel” en Voto

•

IBA “Marismas de Santoña”

Los Lugares de Importancia para las Aves (“IBA” en inglés) son áreas
determinadas por la Sociedad Española de Ornitología (SEO) y Birdlife International
con el objetivo de preservar determinadas zonas, dada su importancia para la
conservación de la avifauna. Aunque no constituyen figuras de protección legales,
es conveniente tener en cuenta estos Lugares en los análisis del medio, ya que en
muchos casos representan la base para la declaración de una zona como ZEPA. Los
criterios que se utilizan para la designación de IBAs se basan en el tamaño de
población, diversidad y estado de amenaza internacional de las aves.
En el municipio de Voto, la IBA “Marismas de Santoña”, coincide con la
delimitación del a ZEPA y el Parque Natural.
Figura 27: Localización de la IBA “Marismas de Santoña” en Voto
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Hábitats Naturales (Directiva 92/43/CEE)

En el municipio de Voto se encuentran una serie de hábitats protegidos de
acuerdo a la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats), son los siguientes:
-

Juncion maritimi (pastizales salinos mediterraneos)

-

Mesobromenion (pastizales seminaturales sobre sustratos calizos)

Helictotricho
cantabrici-Genistetum
oromediterraneos endémicos con aliaga)

occidentalis

-

Lauro nobilis-Quercetum ilicis (encinares)

-

Saxifrago hirsutae-Fagetum (hayedos)

-

Ulici europaei-Ericetum vagantis (brezales secos europeos)

-

Zosteretum noltii (praderas marinas de zonas arenosas)

(brezales

Figura 28: Localización de los hábitats protegidos en Voto
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3.2.1.4 Análisis de los riesgos ambientales

a.

Riesgo de incendios

En Cantabria, la persistencia de prácticas tradicionales de quemas
incontroladas de sistemas de matorral con fines ganaderos, y quemas de residuos
agrícolas, se encuentran muy arraigados en el medio rural, y constituyen la
principal causa de incendios forestales.
Debido a esto, la época de mayor riesgo, se sitúa en el invierno y comienzo
de primavera, debido a que la mayoría de los incendios son intencionados por la
quema de pastizales con objeto de tener pastos frescos y nuevos para el ganado.
Los resultados obtenidos de los estudios realizados para el análisis del riesgo
de incendio en Cantabria determinan que el 60% de la superficie de Cantabria,
presenta un riesgo estadístico extremo y muy alto. El riesgo extremo se localiza
principalmente en el centro de la Comunidad. Sólo el 10% de la superficie forestal
regional (36.863 ha) presenta combustibilidad baja, frente al 21% que presenta
combustibilidad moderada (77.175 ha). El resto de la superficie forestal en
Cantabria, presentan combustibilidad alta (79.500 ha), muy alta (79.600 ha) y
extrema (86.318ha), repartidas en partes casi proporcionales.
En el siguiente mapa de riesgo de incendios, se puede observar que el
municipio de Voto el riesgo en la superficie forestal es alto o muy alto. Estas áreas
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de riesgo se corresponden con las plantaciones de eucalipto y los encinares
presentes en el municipio. En el caso del eucalipto, esta especie se caracteriza por
su elevada capacidad de combustión, ya que está especialmente adaptada a los
incendios, de tal manera que la germinación de sus semillas se ve favorecida tras
un incendio respecto a las demás especies. Esto constituye una ventaja adaptativa
del eucalipto frente a las especies autóctonas, por lo que las masas
monoespecíficas de esta especie están “diseñadas” para favorecer la propagación
del fuego.

Figura 29: Mapa de riesgo de incendio en Voto

Fuente: extracto del Mapa de Riesgo de Incendio del Plan Forestal de Cantabria, a escala 1:370.000.
Gobierno de Cantabria.

Cabe destacar que, aunque en el anterior mapa se refiere a incendios
forestales y por tanto sólo tiene en cuenta el territorio forestal, como se ha
comentado anteriormente la mayor parte de los incendios en nuestra región se
deben a la quema de pastos y residuos agrícolas, por lo que la superficie dedicada
a estos usos en el municipio de estudio se debe tener en cuenta como zona de
origen de posibles incendios. De esta manera, los incendios se originarían en las
zonas de pastizal o cultivos agrícolas, y la propagación de los mismos se vería
favorecida por las masas forestales próximas, multiplicando el riesgo de
propagación del incendio.
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El riesgo de propagación de un incendio forestal se calcula mediante la
combinación de la pendiente y la combustibilidad, y da como resultado el siguiente
mapa de riesgo de propagación:
Figura 30: Mapa de riesgo de propagación de incendios en Voto

Fuente: extracto del Mapa de Riesgo de Propagación del Plan Forestal de Cantabria, a escala 1:370.000.
Gobierno de Cantabria.

De esta manera se puede observar la capacidad de estas formaciones
forestales para extender un incendio, de tal modo que el riesgo de propagación del
mismo es muy alto o incluso extremo en estas zonas.
Además, los cultivos forestales en sí llevan asociado un riesgo de incendio
derivado de la gestión de los mismos, ya que es práctica habitual la quema de los
restos de las talas ”in situ”, lo que desencadena un incendio algunos casos. Este
tipo de causalidad supone el 3,4% de los incendios por negligencias en la región.

3.2.1.5 Análisis paisajístico
En el presente apartado se va a describir el medio perceptual presente en el
municipio, diferenciando entre las principales unidades paisajísticas. Se describen a
continuación las diversas unidades que se diferencian, correspondientes a zonas del
territorio con características homogéneas desde el punto de vista paisajístico, esto
es, con la misma morfología del relieve, los mismos colores predominantes,
geometría de las diversas formaciones similar, etc.
Las unidades de paisaje han sido descritas considerando una serie de
características relacionadas con sus componentes fisiografía y cobertera (usos del
suelo principalmente). Los rasgos que a su vez se desprenden de estos dos
componentes conducen a una división en las siguientes unidades:

Unidades paisajísticas
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Las características paisajísticas generales del entorno vienen condicionadas
por un buen número de factores externos, como son la climatología, el sustrato
geológico, la orografía, la hidrografía, y la vegetación.
•

Unidad paisajística de mosaico de praderías:

En la zona objeto de estudio se encuentran numerosas áreas de pasto y
cultivos agrícolas (sobre todo huertos familiares y praderías de diente y siega), que
antropizan las formaciones vegetales más naturales de la zona.
Destacar que este tipo de formaciones domina la parte baja de los valles y
aprovecha la mayoría de las zonas de planicie, donde su porcentaje de ocupación
del suelo es el más alto de todos. Esto es debido a que las zonas donde la orografía
es suave, el hombre ha aprovechado estas características del terreno para generar
zonas de pasto y cultivo.
La dominancia de las praderías y cultivos es lo que realmente condiciona los
rasgos más importantes en cuanto a color (predominio de distintos tipos de verde),
siendo el tamaño de los componentes paisajísticos calificable como de grano fino
por la presencia de barrios y el entramado de fincas de pradería y cultivo, que son
por lo general de pequeño tamaño, con cerramientos de piedra de poca altura que
dotan al paisaje de esta unidad de un cierto componente geométrico irregular. Una
característica muy extendida la constituye la presencia de parcelaciones
rectangulares (fundamentalmente praderías), separadas en algunos casos por
cerramientos de piedra.
Esta unidad paisajística se encuentra sobre todo en torno a los núcleos
urbanos, en los fondos de valle, como se ha comentado.
•

Unidad paisajística de montaña:

Dentro de esta zona se pueden englobar varios tipos de ecosistemas de
altitud, entre los que destacan, entre otros, los pastizales y los roquedos calizos.
Estas zonas contribuyen a potenciar parte del atractivo paisajístico del paisaje local
y sirven de complemento a las formaciones vegetales, ya que se sitúan
básicamente en las zonas antaño deforestadas de las elevaciones locales, asociadas
siempre a la ganadería y contrastan especialmente con los colores y tonalidades
verdosas de dichas formaciones. Destacar los pastizales de las zonas altas al
sureste del municipio, y los roquedos calizos al noroeste de San Miguel de Aras.
•

Unidad paisajística de bosque autóctono:

Esta unidad paisajística se caracteriza por la presencia de asociaciones de
pies arbóreos autóctonos, formando principalmente bosques mixtos de caducifolios
y esclerófilos, encinares (Quercus ilex), hayedos (Fagus sylvatica) y bosques de
ribera (formados por un gran número de especies). Normalmente estas unidades e
encuentran en los terrenos más escarpados, en donde no se ha utilizado el
territorio para la agricultura o la ganadería. Las tonalidades que predominan en
esta unidad paisajística son los verdes, aunque cabe destacar que las zonas de
hayedos adquieren tonalidades ocres y rojizas en otoño. Son zonas consideradas de
alto valor paisajístico por su naturalidad y su fragilidad.
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Encontramos encinares en la zona del Alto de Fuente Pico hasta el Alto del
Torconal y al sureste de Padiérniga y Bueras, bosques mixtos en el entorno de San
Mamés de Aras, Susvilla y Nantes, y hayas en la zona sur del municipio.

Figura 31: Encinar en el Alto de Fuente Pico

•

Unidad paisajística de cultivos forestales:

En el municipio, la especie más utilizada en la silvicultura es el eucalipto
(Eucaliptus globulus); estas unidades paisajísticas se aglutinan en zonas de antiguo
uso ganadero y agrícola. Destacar que la calidad visual de estas zonas forestales no
es de la misma magnitud que las zonas de bosque autóctono, dado sobre todo su
origen antrópico. Cabe citar su escasa biodiversidad, que aunque no es, a simple
vista, un factor determinante para la calidad estética, si que va a terminar
influyendo en el observador. Los tonos que se pueden apreciar en estas
formaciones son los verdes, más oscuros que en el caso de los bosques autóctonos,
y azulados cuando se trata de eucaliptos jóvenes. Estas plantaciones presentan
además una gran uniformidad al tratarse de monocultivos. Se encuentran
principalmente al norte de Susvilla, y en el entorno de Bádames, Rada, Angustina y
San Miguel de Aras.

Figura 32: Eucaliptal en la zona de la ría de Rada

•

Unidad paisajística de matorral:
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Esta unidad en la zona es una unidad paisajística de transición, ya que se
suele encontrar en antiguas zonas de pastizal que en la actualidad se han dejado de
explotar. Destacar las tonalidades asociadas a estas unidades, que van desde el
verde hasta el marrón, las cuales confieren un plus estético al paisaje montañoso
de la zona.
•

Unidad paisajística de núcleos de población y edificaciones:

En la zona de estudio, la arquitectura está adaptada al medio donde se ubica
en cuanto a que utiliza material del entorno, y por ello se integra visualmente en él.
Por otro lado, los núcleos de población son de reducido tamaño que junto con las
zonas de pradería favorece la configuración de un paisaje de tipo “bocage”, de
manera que los propios asentamientos constituyen un gran valor estético.
De esta manera, las áreas urbanas reúnen características de singularidad
que las imprimen un claro interés histórico-artístico o paisajístico, ya sea por la
calidad y antigüedad de las edificaciones presentes, o bien por las características
del entorno en que se sitúan, con notable belleza del conjunto y situación ventajosa
en cuanto a vistas externas.
•

Unidad paisajística de masas de agua:

En esta unidad se engloba cualquier punto o línea con presencia de agua.
Dentro de esta zona territorial podemos encontrar los ríos Clarín y Clarión, y sobre
todo, la zona de marismas delimitada por las rías de Rada y Limpias.
Esta unidad paisajística presenta una gran calidad visual ya que contrasta
con la llanura de monocultivo y pradería presente en la zona, gracias sobre todo a
su vegetación asociada.
En la zona de marisma, el conjunto paisajístico puede considerarse como de
espacios abiertos (aún no existiendo relieves importantes en la zona no existen
obstáculos que limiten la visibilidad), con elementos de grano fino y grueso,
geometría irregular por la relativamente escasa influencia antrópica, y colores con
predominio de los azules, aunque también con presencia menor de verdes y grises.
Por otro lado, esta unidad paisajística presenta una fragilidad alta ante
cualquier actuación que se realice en la misma. Una característica destacable de
este entorno paisajístico lo constituyen los cambios morfológicos y cromáticos
fomentados por la dinámica de las mareas. En los bordes de la zona cubierta por
las aguas abundan aún zonas con un grado de antropización relativamente escasa
(presencia de praderías, zonas de matorral y arbolado).
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Figura 33: Ría de Rada

3.2.1.6 Calidad lumínica
La contaminación lumínica es el aumento del fondo de brillo del cielo
nocturno a causa de la dispersión de luz procedente de la iluminación artificial. El
aumento de luz artificial puede provocar algunos efectos: el consumo inútil de
recursos naturales, la perturbación del medio receptor, la afectación a las personas,
el secuestro de la visión natural del cielo nocturno y la puesta en peligro del
equilibrio de determinados ecosistemas.
Como resultado de la contaminación lumínica, la oscuridad natural de la
noche disminuye y desaparece progresivamente la luz de las estrellas y otros
astros. La prevención de la contaminación lumínica tiene como objetivo mantener,
tanto como sea posible, las condiciones naturales de la noche. Con una instalación
correcta de la iluminación exterior es posible, al mismo tiempo, una buena
observación del cielo de noche y se garantiza así la buena iluminación de los
espacios donde se tiene que desarrollar la actividad humana.
Según lo dispuesto en la “Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de
Prevención de la Contaminación Lumínica”, “el territorio de la Comunidad Autónoma
se clasificará por zonas teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad a la
contaminación lumínica, determinada por la tipología o el uso predominante del
suelo, las características del entorno natural o su valor paisajístico o astronómico”.
Siguiendo los criterios recogidos en la mencionada “Ley 6/2006, de 9 de
junio, de prevención de la Contaminación Lumínica”, se propone una zonificación
del término municipal de Voto, atendiendo por un lado a la necesidad de mantener
una correcta iluminación en aquellas áreas en las que se desarrolla la actividad
humana; y, por otro, a la protección, tanta como sea posible, de los espacios
naturales y la visión natural del cielo de noche.
Esta zonificación lumínica del municipio, se realizará teniendo en cuenta el
grado de vulnerabilidad a la contaminación lumínica, determinada por la tipología o
el uso predominante del suelo, las características del entorno natural o su valor
paisajístico o astronómico.
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Así, se determina finalmente la concreción de cuatro tipologías de zonas de
protección, desde las E1, de máxima protección frente a la contaminación luminosa,
a las E4, correspondientes a los espacios de uso intensivo por la noche, de menor
protección:
a) Zona E1: áreas incluidas en la red de espacios naturales protegidos o en
ámbitos territoriales que deban ser objeto de una protección especial, por razón de
sus características naturales o de su valor astronómico, en las cuales sólo se puede
admitir un brillo mínimo.
Dentro del ámbito de estudio esta categoría E1, se incluyen los espacios
protegidos del municipio.
b) Zona E2: áreas incluidas en ámbitos territoriales que sólo admiten brillo
reducido. Dentro del ámbito de estudio esta categoría E2, pertenecen a las zonas
con valores naturales del municipio y engloba las zonas boscosas, especialmente de
vegetación autóctona, así como los prados, pastizales y zonas de cultivos, es decir,
las áreas no residenciales.
c) Zona E3: áreas incluidas en ámbitos territoriales que admiten un brillo
medio. Con una intensidad media (E3) se recogen las zonas lumínicas
correspondientes a suelos con niveles intermedios que pertenecen a los suelos
residenciales del municipio tanto actuales como previstos incluyendo los terrenos
calificados por el POL como Modelo Tradicional.
d) Zona E4: áreas incluidas en ámbitos territoriales que admiten un brillo
alto. Esta categoría E4 incluye las zonas del municipio donde se concentra la mayor
intensidad lumínica como consecuencia de las actividades que en ella se realizan
(núcleo urbano con actividades terciarias, oficinas, hospedaje, comercio, uso
deportivo, usos recreativos y de espectáculos, infraestructuras viarias, actuaciones
al aire libre, etc.).
e) Puntos de referencia: puntos próximos a las áreas de valor astronómico o
natural especial, incluidas en la Zona E1, para los que hay que establecer una
regulación específica en función de la distancia que guarden con las zonas de mayor
vulnerabilidad.
Esta categoría no está representada en el ámbito de estudio.
En cualquier caso, la zonificación del municipio se encuentra pendiente de la
promulgación del reglamento de desarrollo de la “Ley 6/2006, de 9 de junio, de
prevención de la Contaminación Lumínica” en el que se determinará la zonificación,
el régimen horario, las prescripciones técnicas de los aparatos o el nivel lumínico de
referencia para la aplicación de las prescripciones de la Ley mencionada.

3.2.1.7 Estudio de patrimonio cultural

a.

Arquitectura religiosa.

Entre la arquitectura religiosa más importante en el municipio, destacan:
•

Iglesia del siglo XVI y retablo del XVIII con imagen de la Virgen y el niño,
también del siglo XVI, en Carasa.
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Figura 34: Iglesia de Santa María de Carasa

•

Iglesias populares del siglo XVI-XVII con retablos de imaginería rústica, en
Nates y Llanez.

•

Parroquia del siglo XVI, de tradición gótica con bóvedas de crucería, en
Bádames.

•

Iglesia gótica del siglo XV-XVI con puerta de arquivoltas apuntadas, en
San Mamés de Aras.

•

Iglesia gótica del siglo XV-XVI con lauda sepulcral del XV de Gómez
Fernández de Secadura, en Secadura.

Figura 35: Iglesia de San Juan Bautista en Secadura

•

Parroquia rústica del siglo XVI-XVII con algún retablo popular, en Bueras.

•

Santuario de Nuestra Señora de los Palacios, gótico arcaizante, con
bóvedas de terceletes del siglo XVI y retablo escultórico de tres cuerpos y
cinco calles, en San Miguel de Aras.
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•

Iglesia con ábside semicircular, de tipo románico avanzado (siglos XIIIXIV) y el resto con estructura gótica del XV. Posee en su interior un
retablo plateresco del siglo XVI con relieves dedicado a San Bartolomé, en
San Bartolomé de los Montes.

•

Retablo del siglo XVI en la iglesia parroquial de San Esteban, con dos
pisos, tres calles y ático. Además posee relieves de la Natividad,
Anunciación y martirio de San Esteban e iconografía de San Esteban. Ha
sido restaurado en 1987. Está ubicado en Padiérniga.

b.

Arquitectura civil.

Han sobrevivido los restos de dos torres medievales: la de Alvarado, en
Secadura, y la de Viluma, en San Pantaleón de Aras, solar de los Alvear. Abundan
las casas de líneas renacentistas de finales del siglo XVI o comienzos del siglo XVII,
entre ellas:
•

la de la familia Carasa, mandada construir por el capitán Juan de
Angustina Carasa.

•

la de Cerecedo Rada y Albarado, edificada en San Miguel de Aras en 1593.

•

la del maestro de cantería Francisco del Hornedal (1588).

•

la de Juan del río de Carasa, reedificada por Juan de Casanueva en 1588.

•

conjunto de Casas edificadas por el maestro Francisco de Falla entre 1589
y 1607.

•

las de Alvear (1589), en San Pantaleón de Aras.

•

la de Domingo Cerecedo Pierredonda (1600).

•

la de Juan de Ballesteros (1600) en San Miguel de Aras.

La transición al Clasicismo está ejemplificada en la torre de Sisniega de San
Mamés de Aras, que perteneció a Diego de Sisniega, posible autor de las trazas.
Otras construcciones de interés de esta época son:
•

La Casa de Cerecedo Alvear, atribuída a Juan de Navega.

•

La casa de San Francisco de Cerecedo y María de Matienzo, con una
arquería que precede al soportal que sigue el modelo de los patios y
claustros, levantada hacia 1630 en San Miguel de Aras.

•

El palacio de Caburrado, levantada para García Sánchez de Cerecedo y
María de Mercado, en San Miguel de Aras.

•

La casa de Sebastián de Albear de San Pantaleón de Aras, fechada en
1638.

•

La casa de Francisco Velasco, en Carasa, de 1653.
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La casa de Alvear y Sierra- Alta de San Pantaleón de Aras, con una
portalada construída hacia 1649 que es obra de los maestros de cantería
Andrés de Paderne, Pedro de la Lastra y Melchor Mazorra. Sus cubos en
las esquinas, son elemento recurrente en el siglo XVII.

•

Del siglo XVIII hay que citar:
•

La ampliación proyectada en 1736 por Marcos de Vierna de la casa torre
que había pertenecido a Francisco González Sisniega.

•

Palacio de la Escalera, torre-casona del siglo XVIII, de sillería y tres pisos,
con los escudos de Ruiz de la Escalera, en Bádames.

•

La casa de Mier de Nates, que recoge la tradición del clasicismo.

•

La casa y portalada de la casa de Rada, reformadas en 1708 por Antonio
Rada Alvarado Ungo Velasco.

•

La ruinas del palacio de Juan Francisco Pacheco de Secadura.

En cuanto a la arquitectura decimonónica y de principios del siglo XX,
sobresalen:
•

Casa Adela de Carasa, relacionada con las viviendas de Francisco de
Echevarría y Alfredo de la Escalera.

•

La casa Carlos Sainz Trápaga de Bádames.

•

La casa de Francisco Sainz Trápaga de San Miguel de Aras cuyo comedor
esta decorado con naturalezas muertas del pintor León Criach y Durán.
En el capítulo de arquitectura pública hay que citar:

•

la Estación de tren de Carasa (1896).

•

el Ayuntamiento de Bádames (1898) del arquitecto Alfredo de la Escalera.

•

Escuelas de San Pantaleón de Aras (1930) similares a otras de Deogracias
Mariano Lastra.

c.

Elementos Geológicos Singulares.

En Voto se encuentra un acceso al Sistema de los Cuatro Valles llamados de
Covarón, localizado en Llueva (los otros son La Hoyuca, La Reñada y Carcavuezo).
Los valles que le dan nombre y de los cuales procede el agua que conforma el
Sistema son Matienzo (Ruesga), Riaño (Solórzano), Llueva y Secadura (ambos en
Voto). La cavidad tiene un desnivel de 92 metros y un desarrollo de 40868 m que le
convierten en la segunda cavidad de Cantabria, después de la cueva del Valle de
Rasines.
Otras grandes cuevas son:
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• El sumidero de Monticueva (monte del Infierno), con un desarrollo de 5812
m y un desnivel de -257 metros.
• La torca del Solviejo (Secadura) con otro acceso por torca del Rayo de Sol,
un desarrollo de 3500 metros y un desnivel de – 111 metros.
• La torca de Simón II (Secadura) con un desarrollo de 2450 metros.
• La sima levantada (San Miguel de Aras- Llueva), con otro acceso por torca
del Triveno y un desnivel de -259 metros.
• La sima 212 (San Miguel de Aras – Llueva) con un desnivel de -152 metros.
• La sima SMV-10 (San Miguel de Aras), con un desnivel de -142 metros.
• La sima las Grajas (San Bartolomé de los Montes), con un desnivel de -133
metros.
• La sima Ciempiés (San Bartolomé de los Montes), con un desnivel de -133
metros.
• La sima de las Hamburguesas (Padiérniga), con un desnivel de -112 metros.
• La torca de Cellarón (en Cellarón), con un desnivel de -107 metros.

d.

Elementos prehistóricos.

En la Junta de Voto son interesantes sus cuevas prehistóricas, que empiezan
a descubrirse, como tales, a partir de la década de los sesenta, por la actuación
primero del ingeniero Alfredo García Lorenzo. A continuación se describen las
cuevas existentes en el municipio:
•

Cueva del Otero, muy próxima a Secadura, fue descubierta por L. Sierra
en 1908 y excavada en 1964 por un equipo del Museo Prehistórico de
Santander, que halló en ella una secuencia paleolítica que va desde el
Musteriense hasta el Aziliense. Posteriormente se encontró un pequeño
panel de grabados incisos, entre los que destaca un cáprido en perspectiva
frontal, fechado en el Magdaleniense Superior Cantábrico. Ha sido
declarada zona arqueológica. Cuenta con varias bocas abiertas al exterior.
La principal, orientada al noroeste, mide 1,3 m de anchura por 1,7 m de
altura y da acceso a un vestíbulo largo y estrecho (16 m de longitud por
1,8 m de anchura) que desemboca en una pequeña sala (5,5 m de
longitud por 4 m de anchura), donde se ha localizado el material
arqueológico. Del fondo de ésta arrancan otras tres galerías que acaban en
otras tantas bocas, con un desarrollo respectivo de 6,5 m (la primera de la
izquierda), 44 m (la central) y 31 m (la del extremo izquierdo, de piso
fuertemente ascendente).

•

Cueva de Cobrantes, situada en las proximidades de San Miguel de Aras,
en el monte Mullir, también ha sido declarada zona arqueológica. Posee un
importante yacimiento Magdaleniense y un conjunto de grabados incisos
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descubiertos en 1967 por García Guinea. Se trata de tres ciervas, una
cabra y algunos otros grabados de muy difícil determinación. La cueva
tiene con una enorme boca de acceso en la que hay algún bloque caido. A
la entrada le sigue una galería descendente, hasta llegar a la primera sala,
que es donde se halla el yacimiento paleolítico. La cavidad alcanza unos
150 metros de desarrollo total.
•

Cueva de la Chora, descubierta por A. García Lorenzo en 1955 en San
Pantaleón de Aras y excavada por el Museo Prehistórico en 1962. Los
niveles detectados pertenecían al Magdaleniense Final, aunque es posible
que exista alguna ocupación aziliense. Se hallaron materiales de sílex,
raspadores y varios arpones.

•

Torca de Solviejo, situada en Secadura, es un yacimiento de la prehistoria
reciente que fue descubierto en los años 1980 por miembros del
C.A.E.A.P., quienes llevaron a cabo una prospección superficial. La cueva
tiene una boca, orientada al oeste, de 2,5 m de anchura por unos 5 m de
altura, que da paso a un vestíbulo largo y descendente, de unos 30 m de
longitud. Este termina en una sima de 19 m, que da a una sala de grandes
proporciones. La cavidad continúa con un complicado trazado. Alcanza
3.500 m de desarrollo y un desnivel de -111 m.

•

La Casa de los Cristales, en Secadura, del Mesolítico postaziliense. La
cueva tiene una boca de 2,6 por 2 m, orientada al sureste, que da acceso
a un vestíbulo de cuyo fondo parte una pequeña galería que conduce a
una sala de 6,6 por 4,5 m. A partir de aquí, la cueva continúa por galerías
de medianas proporciones hasta colmatarse por arcillas. La cavidad
alcanza un desarrollo total de 60 m. Fue descubierta en los años 1950 por
un equipo de Camineros de la Diputación, quienes realizaron una cata en
el vestíbulo con resultados positivos.

•

El Cubo, localizado en San Pantaleón de Aras, es un sumidero fósil del
Paleolítico medio, Neolítico con dos bocas. La principal, a la izquierda, se
abre en el extremo de un abrigo corrido, orientado al sur. Desde el fondo
del abrigo y por medio de una angostura (actualmente de 1 m de ancho y
alto) se accede a un vestíbulo en fuerte rampa descendente, de 6,5 m de
longitud por 8,5 m de anchura. La cueva continúa por pequeñas galerías
que pronto se colmatan, a excepción de una galería ascendente abierta en
la pared derecha, que desemboca al exterior por una boca pequeña. El
yacimiento fue descubierto en los años 1950 por el equipo de Camineros
de la Diputación, quienes practicaron algunas excavaciones. En los años
1980 fue explorada por el C.A.E.A.P.

•

El Carro, en San Pantaleón de Aras, es una cueva de la prehistoria reciente
que tiene una boca de 4 por 3,5 m, orientada al sur, que da acceso a una
sala de 14,5 m de longitud y 6,5 m de anchura, de suelo llano. A partir de
ahí, la cavidad continúa por pequeñas gateras impracticables. Fue
descubierta en los años 1950 por un equipo de Camineros de la
Diputación, quienes practicaron un sondeo. A mediados de los años 1980,
miembros del C.A.E.A.P. llevaron a cabo una prospección superficial.

•

El Carabión en San Mamés de Aras, es un Abrigo rocoso del Mesolítico
postaziliense, orientado al sureste, de 9 m de anchura por 1,5 m de altura
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y 2 m de profundidad. La cueva tiene una boca, orientada al NE, de 2 m
de anchura y 1,8 m de altura, que da acceso a un pequeño vestíbulo (2 x
2 m) del que parte una única galería. Ésta tiene un primer tramo, de 2 m
de anchura y 19 m de desarrollo, hasta llegar a un estrechamiento donde
se abre una chimenea al exterior. Le sigue un tramo final, de 1,5 m de
anchura y 24 m de desarrollo. Fue descubierto en la década de los años
1950 por Camineros de la Diputación, quienes llevaron a cabo una
excavación.
•

La Helguera, en San Miguel de Aras, es una cueva de la Prehistoria
reciente tiene una boca, orientada al sur, de 10 por 2 m, que da acceso a
un vestíbulo de 10 por 6,6, m. Al fondo, se abre una galería de 23,5 por
3,5 m, que conduce a otra galería de 16 por 2,5 m. La cavidad alcanza
unos 40 m de desarrollo total. Fue descubierta en los años 1950 por
Camineros de la Diputación, quienes practicaron un sondeo.

•

Trampascueva en San Miguel de Aras, es una cueva del Mesolítico
postaziliense, Calcolítico/Bronce. Tiene una boca, orientada al SSO, de 9,5
m de anchura y 1,2 m de altura, que da acceso a un amplio vestíbulo de 9
m de anchura por 22 m de longitud. Éste acaba en un ligero
estrechamiento donde se ha construido un muro en piedra seca para
cerrar y acondicionar toda la zona como aprisco de ganado menor. Con el
mismo fin, los lugareños rebajaron antiguamente buena parte del
sedimento de este vestíbulo. La cavidad continúa hacia el interior por una
galería amplia, de techo bajo y ambiente muy húmedo por el intenso
goteo de las estalactitas. La cueva alcanza un desarrollo total de 119 m. El
yacimiento fue descubierto en los años 1950 por los Camineros de la
Diputación, quienes practicaron varios sondeos

•

El Castillo de San Miguel de Aras, la localidad del mismo nombre, son
restos de una fortificación, del alto medieval, de la que afloran, en el
oeste, las hiladas de un muro de mampostería unida con argamasa, con su
correspondiente derrumbe en la ladera. Del plano sumario que se ha
levantado destaca un cuerpo central, rectangular, con un apéndice
triangular en la parte suroccidental y otro poligonal en la oriental. En la
cumbre existen restos de muro de una edificación cuya planta, casi
rectangular, se adivina, que pueden corresponder a una antigua ermita.
Asociados con este último edificio se han localizado numerosos materiales
arqueológicos. Con anterioridad a 1943, J. Carballo realizó varias catas en
el lugar, afirmando la existencia de un castro prerromano y romano. F. de
Sojo y Lomba publicó el yacimiento, en 1947, como castillo romano. A
partir de 1978, R. Bohigas llevó a cabo diversos trabajos de
reconocimiento y de recogida y estudio de materiales, fechando
definitivamente el yacimiento en época altomedieval. En 1997, R. Bohigas
y F. Fernández Palacios reconocieron nuevamente el yacimiento y
levantaron el plano del mismo.

•

Peñarrobra, es una cueva de la prehistoria reciente (medieval) que tiene
una boca, orientada al sureste, de 4,7 m de anchura y 2,6 m de altura,
que da acceso a un vestíbulo de 11 m de longitud por 3,5 m de anchura.
Éste desemboca en una amplia sala, de 22 m de longitud por 8 m de
anchura, con bastante bloques rocosos, donde se localiza el yacimiento. El
yacimiento fue descubierto en los años 1950 por un equipo de Camineros
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de la Diputación, quienes realizaron una prospección superficial y un
sondeo.
•

El Ratón, en San Pantaleón de Aras, es una cueva, cuyos yacimientos son
del Magdaleniense Superior/Aziliense, Prehistoria reciente. La cueva tiene
una boca, orientada al sureste, de 4 m de anchura y 3,6 m de altura, que
da acceso a un amplio vestíbulo, de piso ligeramente descendente, de 15
m de longitud y 6,5 m de anchura. De su pared derecha, en las
proximidades de la boca, parte una galería lateral, de 12 m de longitud por
1,5 m de anchura. Del fondo del vestíbulo arrancan otras dos pequeñas
galerías, una a la derecha (7,5 m de longitud por 1,3 m de anchura) y otra
a la izquierda (16,5 m de longitud). El yacimiento fue descubierto y
excavado en los años 1950 por un equipo de Camineros de la Diputación.

•

Mazarredonda, en San Pantaleón de Aras. La cueva, cuyos yacimientos
datan de la Prehistoria reciente, tiene una pequeña boca, orientada al
sureste, de 1 m de anchura y 0,6 m de altura, que da acceso a una galería
de piso fuertemente descendente y con abundantes bloques rocosos, de
9,5 m de longitud por 1 m de anchura. A la derecha, paralelamente a esta
galería, se desarrolla otra, de 6,5 m de longitud por 0,3 m de anchura.
Ambas galerías comunican a través de dos pasos muy angostos. En el
momento de su descubrimiento la cavidad estaba cegada, por lo que fue
necesaria su desobstrucción. El yacimiento fue descubierto y excavado en
los años 1950 por un equipo de Camineros de la Diputación.

•

La Calzada, en San Miguel de Aras, La cueva, cuyos yacimientos son de la
Prehistoria reciente, esta orientada al sureste, tiene una boca de 2,5 m de
anchura y 1,5 m de altura, que da acceso a una galería descendente, de 9
m de longitud por 2 m de anchura. En su fondo se abre otra galería, de 9
m de longitud por 1 m de anchura. El yacimiento fue descubierto en los
años 1950 por un equipo de Camineros de la Diputación, quienes
realizaron una prospección superficial. La cueva fue nuevamente localizada
a principios de los años 1980 por miembros del C.A.E.A.P.

•

Peña del Pasiego, en San Bartolomé de los Montes, es de la Prehistoria
reciente, Bajo medieval. La cueva tiene una boca, orientada al sureste, de
sólo 0,75 m de anchura y otro tanto de altura, que da acceso a un
vestíbulo de 6 m de longitud por 1 m de anchura. Desde su fondo, tras un
salto de 1,8 m de altura, se accede a una sala bastante amplia de la que
parte una galería que desemboca en una nueva sala, de buenas
dimensiones, donde se abre una pequeña sima. El yacimiento fue
descubierto en los años 1950 por un equipo de Camineros de la
Diputación, quienes realizaron algunos sondeos. La cueva fue nuevamente
localizada a principios de los años 1980 por miembros del C.A.E.A.P.,
quienes llevaron a cabo una prospección superficial.

•

El Llanío, en San Miguel de Aras, es del Mesolítico postaziliense. La cueva
tiene una boca, orientada al SE, de 5,6 m de anchura y 3 m de altura, que
da acceso a una galería de 5,5 m de anchura y 53 m de longitud. Ésta
desemboca en una sala amplia y de piso ascendente, de 28 m de anchura
por 22 m de longitud, de la que parten dos galerías de corto recorrido. El
yacimiento fue descubierto hacia los años 1930 por J. Carballo. En los
años 1950, un equipo de Camineros de la Diputación practicó un sondeo.
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•

El Sauco, en San Pantaleón de Aras, del romano- alto medieval. La cueva
tiene una boca orientada al sur, de 0,6 m de anchura y otro tanto de
altura, que da acceso a un vestíbulo de 10 m de longitud por 4 m de
anchura, de piso fuertemente descendente y repleto de bloques calizos.
Tras un giro a la izquierda, se abre una sala de 5,3 m de longitud por 4 m
de anchura, de la que parte un laminador que, a los 4 m, se hace
impracticable. El yacimiento fue descubierto por los Camineros de
Diputación, quienes llevaron a cabo un sondeo y una prospección
superficial. A principios de los años 1980 fue redescubierto por miembros
del C.A.E.A.P., quienes practicaron una prospección superficial.

•

La Cueva Rubia, en San Miguel de Aras. El yacimiento fue descubierto en
los años 1950 por el equipo de Camineros de la Diputación.

•

Cerro Samuel, en Voto. El yacimiento fue descubierto en los años 1950
por el equipo de Camineros de la Diputación.

•

Cruz de Tejas, en San Bartolomé de los montes. La cueva tiene una boca
de pequeño tamaño, que da aceso a una sala también de reducidas
dimensiones. El yacimiento fue descubierto en los años 1950 por el equipo
de Camineros de la Diputación, quienes practicaron algunos sondeos.

•

San Bartolomé de los Montes, en San Bartolomé de los montes. Se trata
de una cavidad de tamaño muy reducido. El yacimiento fue descubierto en
los años 1950 por el equipo de Camineros de la Diputación, quienes
practicaron algunos sondeos.

•

Bádames, en la localidad del mismo nombre. La cueva tiene una boca,
orientada al oeste, de 2 m de anchura y 2,5 m de altura, que da acceso a
una única galería de 2,6 m de anchura por 7 m de longitud, que
progresivamente se va estrechando hasta cegarse. El yacimiento, de la
prehistoria reciente, fue descubierto en los años 1950 por el equipo de
Camineros de la Diputación, quienes practicaron un sondeo.

•

La Covarona, del Paleolítico superior. La Cueva esta orientada al norte, de
24 m de anchura, por la que se acede a un inmenso vestíbulo, repleto de
bloques, de 23 m de anchura por 59 m de profundidad. Desde su fondo,
parte, hacia la izquierda, una galería de 9 m de anchura y 13 m de
longitud, mientras que, de frente, sigue la galería principal, de 24 m de
anchura y 119 m de longitud. Tras esta galería se desarrollan otras, más
pequeñas, y algunas salas amplias. La cavidad termina cegada por coladas
estalagmíticas. El yacimiento fue descubierto a principios de los años 1980
por miembros del C.A.E.A.P., quienes practicaron una prospección
superficial.

•

Otero IV, en Secadura, de la prehistoria reciente. La cueva tiene forma de
túnel, con dos bocas. La principal, orientada al SE, mide 1,7 m de anchura
y 1,2 m de altura. La otra boca, abierta al norte, resulta casi
impracticable. Entre ambas se desarrolla una galería bastante llana, de 1,8
m de anchura y 19 m de longitud. El yacimiento fue descubierto a
mediados de los años 1980 por miembros del C.A.E.A.P., quienes
practicaron una prospección superficial.
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•

Casa Prado arriba, en San Mamés de Aras. La cueva es un sumidero fósil
con una boca, orientada al sur, de 2,4 m de anchura y 1,2 m de altura,
que da acceso a una única galería sinuosa. Su tramo vestibular, de piso
fuertemente descendente, mide 2,4 m de anchura y 12 m de longitud.
Tras él se desarrolla otro tramo, más amplio y con espeleotemas, de 5,8 m
de anchura y 38 m de longitud. El yacimiento fue descubierto a principios
de los años 1980 por miembros del C.A.E.A.P., quienes practicaron una
prospección superficial. Sin embargo, según información de un lugareño,
la cavidad ya era conocida por J. Carballo, quien practicó una cata en un
rincón de la pared derecha, hallando una costilla de rinoceronte.

•

El Cantal, en San Bartolomé de los montes. La cueva tiene una boca
parcialmente cegada por concreciones estalagmíticas, orientada al este, de
4,5 m de anchura y 1,2 m de altura, que da acceso a una única galería, de
5,5 m de anchura y 19 m de longitud, con abundantes formaciones
litogénicas. El yacimiento fue descubierto en los años 1950 por un equipo
de los Camineros de Diputación, quienes practicaron algunos sondeos. A
principios de los años 1980 la cueva fue redescubierta por miembros del
C.A.E.A.P., quienes llevaron a cabo una prospección superficial.

•

Ventano Lorao, en San Miguel de Aras. La cueva tiene una boca, orientada
al NO, de 1 m de anchura y 1,8 m de altura, que da acceso a una única
sala, de 3 m de anchura por 4,5 m de longitud. El yacimiento fue
descubierto a principios de los años 1970 por V. Gutiérrez Cuevas, del
Seminario Sautuola, quien practicó una cata.

•

Concerveras, en San Miguel de ARAS. La cueva tiene una amplia boca,
orientada al este, de 19 m de anchura y 8 m de altura, que da acceso a
una gran sala, muy húmeda, con bloques calizos y muretes de piedra, de
18 m de anchura por 54 de longitud. El yacimiento fue descubierto a
principios de los años 1980 por miembros del C.A.E.A.P., quienes
practicaron una prospección superficial.

•

Concerveras II, en San Miguel de Aras. La cueva tiene una boca, orientada
al SO, de 3 m de anchura y 1,8 m de altura, cerrada con un murete de
piedra, que da acceso a un vestíbulo de 3,5 m de anchura por 6,5 m de
longitud. De él parten dos pequeñas galerías hacia la izquierda: la principal
mide 2 m de anchura y 6,5 m de longitud; la otra mide 1,7 m de anchura
y 4 m de longitud. El yacimiento fue descubierto a principios de los años
1980 por miembros del C.A.E.A.P., quienes practicaron una prospección
superficial.

•

Monte Allende de Arriba, en Rada. La cueva tiene una boca, orientada al
SE, de 0,8 m de anchura y 0,5 m de altura, que da acceso a una galería de
1,6 m de anchura y 5 m de longitud. Ésta desemboca en una sala de 7 m
de anchura y 14 m de longitud, de la que parten otras pequeñas galerías
de escaso desarrollo. El yacimiento fue descubierto en los años 1950 por
unos lugareños, quienes emprendieron una excavación visitada por J.
Carballo. Parece que el equipo de Camineros de la Diputación efectuó
también sondeos en la cueva. En los años 1980, miembros del C.A.E.A.P.
redescubrieron el lugar y practicaron una prospección superficial.
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•

Marnero en Padiérniga, de la Edad de Bronce. Surgencia activa, con una
boca, orientada al este, de 2 m de anchura y 1,5 m de altura, por donde
aflora el río subterráneo. Dicha boca da acceso a un vestíbulo de 2 m de
anchura y 5 m de longitud. Desde su fondo se desarrolla la galería
principal, con un primer tramo de 1,4 m de anchura y 6 m de longitud, del
que parten varias galerías a la izquierda, la más importante de las cuales,
donde se encuentra el yacimiento, mide 1,4 m de anchura y 5 m de
longitud. El yacimiento fue descubierto a principios de los años 1970 por E.
Nolte, quien practicó una prospección superficial.

•

Castillo de Mazarredonda del Medievo. Vestigios de un castillo situado en
la cima de una colina muy dominante. Se observa parcialmente la
estructura de la torre, de planta cuadrangular. El yacimiento fue
descubierto a principios de los años 1980 por miembros del C.A.E.A.P.,
quienes practicaron una prospección superficial.

3.2.2

Diagnostico global del área de estudio

En lo que respecta al medio físico, el clima de la zona es típicamente
atlántico, templado húmedo y la calidad de su aire es buena. Geológicamente se
sitúa en una zona caracterizada por la existencia de un relieve de media montaña,
formado por un valle abierto, que está circundado en sus límites por 3 Sierras.
Estructuralmente, el municipio se caracteriza por una intensa tectónica de
fracturación. Hay que tener en cuenta las posibles zonas de riesgo que pueden
existir en el municipio.
La vegetación potencial en Voto sería el de bosques de especies frondosas
caducifolias y encinares, aunque la presencia del hombre influye en ella
directamente y la modifica. De hecho en Voto son importantes las repoblaciones de
eucalipto, grandes zonas de pastizales y pradería y otras pequeñas zonas
constituidas por matorral de brezo y tojo. La fauna está asociada a la vegetación
existente en cada zona, de tal manera que las especies más destacadas se
encuentran en las zonas con la vegetación mejor conservada.
El municipio se encuentra en dentro de las zonas que protege y ordena el
Plan de Ordenación del Litoral, además de estar dentro del Parque Natural de las
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, Lugar de Interes Comunitario y Zona de
Especial Protección de Aves.
Con el fin de valorar la calidad ambiental del municipio, se procede a dividir
en el siguiente apartado el territorio en unidades ambientales homogéneas.

3.2.2.1 Delimitación de unidades ambientales homogéneas
El conjunto de estudio que nos ocupa está formado por diferentes unidades
paisajísticas o naturales que lo conforman para dar lugar a la totalidad de la zona.
Estas diferentes zonas las vamos tratar por separado para estudiar
independientemente cada una de ellas en su estructura florística y faunística sin
olvidar, en ningún caso, que forman todas y cada una de ellas, parte de un todo.
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La Junta de Voto se caracteriza por las diferentes y variadas unidades
paisajísticas que lo conforman, siendo una de ellas y de las más importantes las
Rías (ría de Treto y Ría de Carasa); además de constar dicho municipio de: zona
marítima, zona de valle, bajo monte y monte (sin zona de alta montaña), los ríos y
su estructura característica de ribera. En esta clasificación, podemos y debemos
tener en cuenta unas estructuras ambientales y paisajísticas muy representativas
de estas zonas norteñas nuestras que son las orlas forestales, muy características
y diferenciadas en su organización y estructura; haremos una especial
puntualización en este tipo de estructura.
Considerando los elementos analizados en el presente documento, podemos
sintetizar los siguientes hábitat y biocenosis en unidades diferenciadas que facilitan
la valoración de la calidad ambiental, recursos, limitaciones y capacidad de acogida
del área de estudio a efecto de valorar posibles disfunciones introducidas por el
proyecto en el equilibrio ecológico del área. Para ello se ha utilizado la metodología
seguida por el Plan de Ordenación del Litoral (POL) en cuanto a los criterios de
delimitación de las Unidades y Subunidades Ambientales Litorales cuya definición es
la siguiente:
Unidad Territorial: espacio físicamente homogéneo o socialmente organizado
que forma parte de una estructura territorial más amplia.
Subunidad territorial: fragmento de una unidad que presenta rasgos
morfológicos específicos.
En el municipio de Voto se pueden englobar las siguientes Unidades y
Subunidades con sus correspondientes superficies.
UNIDADES
AMBIENTALES
MIES
MIES
MIES
MIES
MIES
RELIEVE LITORAL
MONTE
MONTE
MONTE
MONTE
MONTE
MONTE
TERRAZGO DE MONTE
TERRAZGO DE MONTE
TERRAZGO DE
MONTE
TERRAZGO DE RIBERA
ESTUARIO Y RIA
AREA URBANA
EDIFICACIONES

C.D
MI
MI
MI
MI

SUBUNIDADES
AMBIENTALES
CAMPOS ABIERTOS
BANCALES
CAMPOS CERRADOS
ABERTALES

RE
MO
MO
MO
MO
MO

CANDIANO
FRONDOSAS ATLÁNTICAS
RIBERA
PRELITORAL
PLANTACIÓN
ENCINAR

TM
TM

CASERIOS
CIERROS

TR
ER
AU
ED

TERRAZGO EN MARISMA
ESTUARIO Y RÍA
AREA URBANA
EDIFICACIONES

Superficie
C.D (m2)
CA
505.321
BA
111.989
CC
9.794.086
AB
6.209.791
16.621.187
CD
127.286
MX
7.870.026
RI
224.565
PR
14.526.143
PF
7.116.890
EN
12.600.394
42.338.018
CA
8.407.354
CI
3.922.154

TM
ER
AU
ED

12.329.508
2.105.847
1.459.300
969.525
404.241
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VIAS DE
COMUNICACION
CANTERA
TOTAL

VC
CA

VIAS DE COMUNICACION
CANTERA

VC
CA

1.472.328
343.134
78.170.374

C.D = Código según POL

a.

Relieve litoral (RE)

Se trata de un sector del área litoral caracterizado por la energía del relieve
y su consecuente apariencia destacada y dominante del entorno, en relación con su
altitud y diferencia de cota respecto del resto del área. En el municipio de Voto
destaca el pico Candiano:

Municipio

Superficie

Rasgos

Voto-Ampuero

143.499

Hito

Figura 36: Pico Candiano domina el entorno llano de la zona estuarina.

b.

Estuarios y ría (ER)

La ría es el tramo bajo de un río en las proximidades de su entrada en el
mar donde se mezcla las aguas dulces y salobres. Se subdivide en 3 subunidades:
los canales de circulación con agua permanente, las marismas afectadas por el
influjo mareal y por último las riberas que son el borde permanentemente
emergido.
Los estuarios es el tramo de un río en el que se produce la mezcla de agua
dulce y salada y se hace sentir el influjo mareal. Es sin duda una de las estructuras
ambientales más importantes y protegidas de las que trataremos. A lo largo de
nuestras costas existen zonas inundadas por las aguas marinas, que se mezclan
con las aguas dulces provenientes de las partes altas. La vegetación que ahí se
desarrolla proporciona alimento y sitios de anidación a multitud de aves acuáticas y
de ribera; diversas especies de garzas, jacanas, martines pescadores, cormoranes
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y patos pichichi son las especies más comunes, siendo el predador más típico el
águila rastrera. En el otoño e invierno las marismas son las áreas preferidas por las
aves acuáticas migratorias.
Las Marismas de Santoña y el Estuario del Asón constituyen uno de los
humedales más importantes de España y de Europa. En 1992 fue declarado reserva
con la denominación de Parque Natural de las Marismas de Santoña, Noja y Joyel, y
posteriormente fue clasificado como Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) e incluida en el listado de LIC´s comunitarios, con la intención de proteger
y preservar una importantísima zona húmeda. El Parque está incluido dentro de 13
municipios: Bareyo, Arnuero, Escalante, Noja, Argoños, Santoña, Barcena de
Cicero, Voto, Laredo, Colindres, Limpias, Ampuero, Meruelo; y se extiende a lo
largo de 3.000 Ha. de terreno, que cobijan una gran riqueza ecológica y
paisajística, ocupando una gran parte del estuario del Asón.
Desde el punto de vista biológico las zonas de marisma son de gran riqueza.
Además de matorrales, praderias y pastizales, también existen zonas de vegetación
dunar y de acantilado, así como el importante encinar costero que se sitúa
generalmente sobre los macizos calcáreos. La fauna puede llagar a ser variada,
desde peces, moluscos, crustáceos, etc., hasta unas treinta y tres especies de
mamíferos. Muchas de estas especies se aprovechan con la práctica de actividades
tradicionales de marisqueo y pesca.
Sin embargo, la importancia del parque viene dada por constituir una zona
fundamental como área de invernada y paso de la migración de numerosas aves.
Más de 50 especies diferentes anidan en el parque. A finales de diciembre y
principios de enero se acercan a las 18.000 el número de aves que llegan para
invernar en el estuario.

Figura 37: La ría de Rada y la zona estuarina, habitat de innumerables aves
nidificantes y migratorias

c.

Terrazgo de Ribera (TR)
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Es el Sector de ribera marina o fluvial utilizado para el cultivo agrario, sobre
espacios generados por la dinámica fluvial o sobre espacios apropiados por la
acción humana mediante rellenos u otros análogos. Son terrazgos ubicados al
borde de las rías y los ríos con riesgo de inundación en aguas altas de los ríos
fluviales o incluso inundables por las pleamares. Se subdivide en aguas fluviales y
en marisma.
Terrazgos en marisma (MA)
Terrazgos desarrollados en los bordes de las rías con riesgo de inundación
en las pleamares, pero que han sido protegidas por este riesgo bien por la
construcción de diques o por rellenos.

Figura 38: Terrazgos de marisma sobre la llanura de inundación del río Asón

d.

Monte (MO)

Extensión de terreno ocupado por formaciones vegetales diversas, arbóreas,
abustivas y herbáceas, espontáneas o de repoblación, con presencia sensible, en
muchos casos del roquedo.
Bosques de ribera o de riparia (RI)
Formación vegetal arbórea o arbustiva asociada a las márgenes fluviales y
bordes de rías y estuarios, constituidas por especies hidrófilas, principalmente
alisos (Alnus glutinosa) y Sauces (Salix spp.).
El término ribereño significa “a la orilla del agua” y se refiere a los animales,
plantas y hábitats asociados con extensiones de agua. Las áreas ribereñas
sostienen muchas especies de plantas, animales y microorganismos, debido
fundamentalmente a la presencia más o menos constante de agua y la gran
variedad de hábitats presentes en ese espacio, proporcionando diferentes nichos
biológicos para las distintas especies que conforman ese hábitat.
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Las variedades en las especies tanto animales como vegetales, que podemos
encontrar en un ecosistema de ribera, van a ser muy variadas dependiendo de una
serie de factores como son:
•

las condiciones físicas

•

la ubicación geográfica

•

el tipo de suelos

•

estaciones

•

flujo del agua

•

topografía

Figura 39: Curso alto del río Clarín. Vegetación ribereña de alisos y sauces

En el caso de Cantabria y, concretamente la zona de Voto, las riberas están
formadas por las típicas alisedas, dominancia evidente del aliso (Alnus glutinosa)
que va delimitando fielmente el cauce del río a lo largo de toda su trayectoria. La
anchura de esta banda que lo remarca, es variable, extendiéndose su presencia a
arroyos cercanos o zonas húmedas próximas. El nivel freático del río es el que va a
delimitar la vegetación que conforma esta zona, ya que las raíces de estas plantas
requieren de suelos sueltos y fértiles con humedad permanente, en lugares frescos
y húmedos, en exposición soleada. Cuando se trata de terrenos llanos, homogéneos
y encharcados, el aliso es el árbol dominante y generalmente se ve acompañado de
fresnos.
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Estas escasas alisedas, a pesar de las talas a que se ven sometidas
periódicamente, están aún representadas en la región, debido a que su rápida
velocidad de regeneración les permite desarrollarse en poco tiempo.
En los últimos tramos de río, sobre todo en la zona de la marisma, en la que
hay un mayor aporte de agua dulce, se desarrollan los carrizales.
En ocasiones es frecuente ver otra estructura dentro del paisaje de ribera
que es el bosque de galería o sotobosque, caracterizado porque la techumbre
aparece prácticamente cerrada en su totalidad, abundando los alisos, sauces, lianas
diversas, arbustos, hierbas y musgos.
Esta estructura desempeña funciones básicas para un adecuado
funcionamiento en el ecosistema del río. Independientemente de las características
concretas de cada uno de los bosques de ribera del cual estemos tratando, un
ecosistema de ribera sano tiene una serie de funciones importantes, entre otras:
-

Protección en los procesos de erosión y control de las inundaciones

-

Sustento de las comunidades humanas

-

Microorganismos

-

Corredores ecológicos para animales que recorren largas distancias y
migratorios

-

Mejora en la calidad de las aguas

Figura 40: Bosque de galería o sotobosque

Mixto de frondosas (MX)
Espacios incultos que se corresponden con áreas ocupadas por formaciones
arbóreas preferentemente, en que aparecen indistintamente asociaciones arbóreas
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autóctonas y exóticas, estas procedentes de repoblaciones de carácter industrial
con especies de crecimiento rápido.
Los bosques mixtos atlánticos, son difíciles de encontrar, aparecen en las
zonas más bajas del monte e intercalados con los prados de siega. Si bien estas
formaciones antiguamente, ocupaban una superficie más que notable, en la
actualidad podemos observar que, algunos de estos bosques han sido sustituidos
por estas tierras de labor.
En el medio rural, en las cercanías de las aldeas y en los fondos de los
valles, lugares más o menos humanizados, encontramos manchas forestales más o
menos grandes compuestas por robles, castaños y abedules. Son los bosques
mixtos, muy frecuentes a modo de bosques-isla compartiendo terreno con
praderías.
Robles y avellanos se entremezclan con arces, tilos, fresnos, castaños y
nogales; a sus pies, un sotobosque de zarzas, brezos y arbustos espinosos
proporciona sustento y refugio a numerosas aves.
Los suelos que acogen estas formaciones son de sustratos ricos, húmedos y
profundos, con una alta diversidad de especies y complejidad estructural, sin que
se pueda destacar una especie sobre otra a modo de dominancia estructural.
Este ecosistema arbolado constituye la formación vegetación natural estable
de la región cantábrica de baja altitud, si bien puede alcanzar hasta el piso
montano∗.
Encinar (EN)
Espacio inculto, ocupado predominantemente por vegetación arbórea o
arbustiva y dominado por la asociación propia del encinar cantábrico, encina y su
cortejo vegetal.
Plantaciones forestales (PF)
Terrenos arbolados con especies de repoblación, exóticas y de rápido
crecimiento, introducidas para la explotación forestal (eucaliptos y, localmente,
pinos). Los ritmos de las talas impiden el desarrollo del sotobosque, dando como
resultado asociaciones muy pobres.
Se incluyen en la presente unidad las plantaciones realizadas sobre
terrazgos de monte que tengan una superficie superior a 5 ha. por considerar que
con esa entidad tienen el suficiente carácter para proceder a su delimitación.

∗
Piso montano: en esta zona encontramos bosques caducifolios, los robledales de hoja grande (Quercus
petraea) con sotobosques de avellano (Corylus avellana) y helechos, las fresnedas, menos abundantes,
con fresnos de hoja grande (Fraxinus excelsior), y el sauce cabruno (Salix capraea).En estos bosques es
fácil observar pájaros como el carbonero (Parus mayor), el herrerillo (Parus caeruleus), el petirrojo
(Erithacus rubecula) y el pito real (Picus viridis). Entre los anfibios se encuentra la salamandra
(Salamandra salamandra).
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Diferentes zonas de nuestra región que se encuentran situadas en latitudes
comprendidas entre los 300 y 350 metros de la costa, han sido repobladas por la
especie arbórea denominada: Eucaliptos globulus (eucalipto).

Figura 41: Eucaliptal bien desarrollado en torno a la ría de Rada.

Se trata de especies cuyo ciclo vital se caracteriza por ser muy rápido, lo
cual favorece su utilidad en la industria maderera y papelera. Su abundancia se
debe a la gran capacidad de adaptación que posee esta especie, pudiéndose
desarrollar en muy diferentes ámbitos climáticos.
En nuestra región, la superficie cubierta por esta especie, sólo se ve
superada, en extensión, por la ocupada por los prados de siega.
Faunísticamente no poseen especies propias, quizás debido a la inexistencia
de invertebrados capaces de subsistir en el eucaliptal, encontrándose únicamente,
dentro del mismo, especies de aves procedentes de ecosistemas adyacentes, que lo
empleen como lugar de reposo.
Este tipo de plantaciones más o menos extensivas han creado en ocasiones
no pocas controversias por, básicamente, la propia naturaleza del eucalipto y la
repercusión que éste tiene en el suelo que ocupa.

e.

Terrazgo de monte (TM)

Extensión de terreno de uso preferente agrario, dedicado a pradera o
labrantío, desarrollado sobre espacios ocupados por el monte con anterioridad,
fruto de roturaciones realizadas, sobre todo, a partir del siglo XIX, por oposición al
terrazgo de mies.
Presenta una morfología parcelaria propia, caracterizada por la mayor
dimensión de las fincas, en general superiores a la hectárea y por la presencia de
elementos característicos, como la existencia de cierres perimetrales en las
parcelas, en unos casos vegetales en otros de obra, y de edificaciones aisladas,
caseríos, vinculados a su explotación agraria, por lo general en coto redondo.
Cierros (CI)
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Modalidad de Terrazgo de monte caracterizado por la presencia de fincas
cerradas con muro de piedra, seto vivo u otro. Proceden de los procesos de
ocupación de los montes a partir del siglo XIX.

Figura 42: Terrazgo de monte (cierros) en primero plano, y los restos en las lindes del antiguo
bosque que antes ocupaba el Terrazgo.

Caseríos (CA)
Tipo de explotación y espacio agrario de organización individual que se
extiende por Cantabria desde el siglo XIX, en oposición a los espacios colectivos de
las aldeas. Forma coto redondo con la casa junto al terrazgo, constituido por
parcelas de mayor tamaño que las de los terrazgos de aldea. Se han creado a costa
de los montes, particularmente sobre las brañas litorales o rasas.

f.

Mies (MI)

Extensión grande de terreno dedicado al cultivo, labrantío o de pradera,
dividido en múltiples parcelas o fincas correspondientes a varios dueños o
propietarios, inmediata a los pueblos, y por lo general, individualizada por medio de
un cierre común y accesos propios. Responde, en la nomenclatura local a términos
como mies, ería, páramo y otras equivalentes.
Por lo general cada núcleo o barrio cuenta con varias de estas unidades
separadas por caminos o accidentes físicos.
Son de una gran riqueza y valor formal por la diversidad del parcelario, la
densidad del arbolado entre las parcelas o las riberas, los acondicionamientos en
bancales, la red de caminos y la diversidad de perspectivas que ofrecen por las
diferencias de altitud y pendiente.
Campos abiertos (CA):
Conjuntos parcelarios dominantes en un área concreta en los que las
parcelas aparecen sin cierres.
Campos cerrados (CC):
Conjuntos parcelarios dominantes en un área concreta en los que las
parcelas aparecen con cierres.
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Figura 43: Campos cerrados en el fondo de valle; uso agroganadero.

Bancales (BA):
Bancales (o terrazas) Conjunto de rellanos horizontales o de pendiente
suave (la mayor parte de ellos artificiales) construidos en las laderas para facilitar
el cultivo. Para su estabilidad, sobre todo en las áreas de mayor pendiente, se les
suele poner un muro de sujeción en el borde más bajo; en otros casos se hace con
setos (sebes) y en ocasiones son simples ribazos (talud) donde a veces se
desarrollan plantas herbáceas.
Abertales (AB)
Modalidad de terrazgo caracterizado por la inexistencia de límites físicos
entre las fincas, que aparece con especial extensión en los terrazgos de monte.
En Cantabria, en general, se aplica para las áreas de monte que han sido
roturadas bien para la pratificación o para la repoblación.

g.

Elementos singulares (ES)

Área con características especiales que requieren una delimitación
específica, dentro de las unidades anteriores, en razón de la problemática por su
situación jurídica en relación la legislación sectorial vigente y la integración dentro
del Sistema General Territorial
Los elementos singulares presentes en el municipio de Voto son:
o

Canteras

En el municipio de Voto se encuentran tres explotaciones de rocas y
minerales industriales, dos explotaciones de dolomías, una activa y otra inactiva, de
utilización diversa, y otra de calizas, una explotación de áridos, actualmente
inactiva.
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Figura 44: Canteras Las Viñas, desde la variante N-629, en el tramo entre Limpias y Ampuero.

h.

Área urbana

Son los ámbitos territoriales englobados por las diferentes entidades
poblaciones y en cada uno de los cuales se consideran los suelos urbanos
consolidados y los suelos urbanos no consolidados.

3.2.2.2 Valoración de la calidad ambiental de las unidades

ambientales
La calidad del paisaje y su fragilidad, al tiempo que la importancia de los
ecosistemas existentes en el municipio, se analizan por unidades territoriales
además de indicar la capacidad de las mismas para ser clasificadas de una u otra
forma.
Así, las unidades de monte de frondosas atlánticas y encinares poseen alta
calidad ambiental, siendo extensiones ocupadas por caducifolias formando y
desempeñando un papel semejante al de verdadero bosque, al igual que las de
bosque de ribera, formaciones arbóreas o arbustivas asociadas a los márgenes
fluviales. Todos ellos cuentan con una capacidad alta para ser clasificadas como
Suelo Rústico de Especial Protección.
La calidad ambiental de la subunidad de monte de plantaciones forestales
debido a los impactos ambientales que causan y la pérdida de biodiversidad es
baja, aunque su capacidad para ser clasificado como suelo Rústico de Especial
Protección es alta.
Los terrazgos de monte disponen de una calidad ambiental baja como
consecuencia de la intensa explotación agrícola y ganadera. Su capacidad es alta
para ser clasificado como Suelo Rústico de protección agropecuaria o Suelo Rústico
de Protección Ordinaria, aceptando los de caserío mejor que la protección ordinaria,
una protección especial paisajística. .
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Las mieses tienen una calidad ambiental baja y su capacidad de clasificación
es alta para ser clasificadas como Suelo Rústico de Especial Protección
Agropecuaria o Suelo Rústico de Protección Ordinaria, pudiendo albergar en
ocasiones Suelo Urbanizable.
Los terrazgos de ribera poseen una calidad ambiental baja por haber sufrido
una intensa explotación agrícola y ganadera. La capacidad de clasificación como
Suelo Rústico de Especial protección de Ribera, Suelo Rústico de Protección
Ordinaria o Suelo de Especial Protección Agroganadera es alta.
La unidad de estuario y ría posee una calidad ambiental alta, motivo por el
cual se trata de un área protegida, por lo que debe ser clasificada como suelo
Rústico de Especial Protección de Costas, no siendo apta para otro tipo de
clasificaciones.
En cuanto al relieve litoral, su calidad ambiental varía en función del grado
de conservación del mismo, aunque como norma general será moderada-alta,
siendo adecuada su clasificación como Suelo de Especial Protección EcológicoPaisajística, Ecológico-Forestal o de Montes, dada su fragilidad visual.
Voto cuenta también con una unidad denominada como elemento singular,
que son las canteras, sin poder definirla por su calidad ambiental y que por el uso
que ha venido desarrollando no podría acoger en principio ninguna otra actividad.

3.2.3

Definición del entorno del Plan antes de la actuación

Seguidamente se identifican aquellos elementos del medio susceptibles de
ser afectados, incidiendo sobre los componentes de cada elemento previsiblemente
modificados por su ejecución:
- Medio físico:
La principal fuente de contaminación atmosférica en el municipio es el tráfico
rodado.
Con la ejecución del PGOU de Voto es previsible que se lleve a cabo la
afección a la atmósfera debido a los ruidos, vibraciones, emisiones de CO2 y
emisión de polvo y partículas en suspensión.
En cuanto a la situación fónica, los máximos niveles de ruido se encuentran
asociados a el tráfico de la autovía A-8, que discurre al norte del municipio, aunque
la zona afectada del municipio es pequeña y no tiene viviendas.
Con la creación de nuevas zonas urbanas, es previsible que se incrementen
los niveles de ruido en estas zonas.
Otro factor potencialmente afectable es la hidrología, que puede sufrir
afección por vertidos contaminantes o en su dinámica. Cabe destacar los ríos Clarín
y Clarión, así como las rías de Rada y Limpias que hacen que el componente agua
tenga una especial significación en el municipio.
Además es previsible la afección al suelo ya que será eliminado y aterrado
desde la fase de explanación para la edificación, construcción de viales, etc. El

Página 95

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
AYUNTAMIENTO DE VOTO

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

suelo libre del municipio se corresponde en su mayor parte al tipo litosol y cambisol
con muy baja capacidad de uso agrícola los primeros moderada capacidad los
segundos.
- Medio biológico
Para llevar a cabo las acciones que se prevean, será necesario el desbroce
de la vegetación existente.
No se prevé que se vean afectadas las especies protegidas en el municipio,
tanto de flora como de fauna, ya que la superficie afectada por las acciones de
construcción se corresponde con prados y cultivos, que son los próximos a los
núcleos urbanos. Los espacios protegidos quedan fuera de las zonas en las que se
prevén modificaciones, así como la vegetación autóctona y los hábitats protegidos.
En cuanto al paisaje, este será uno de los factores del medio más
impactado, al sustituirse un paisaje de pradería por el paisaje urbano dominado por
elementos artificiales o modificaciones antrópicas.
- Medio socioeconómico
En relación al medio socioeconómico no se prevén impactos negativos tanto
en la fase de construcción como en la de uso. Al contrario, la actividad propuesta
de modificación del Planeamiento Urbanístico se considera una necesidad de
crecimiento del núcleo urbano, dada la incipiente demanda de suelo urbano, y la
escasa oferta del mismo.
Durante la fase de construcción de nuevas viviendas y equipamientos, se
incentivará el empleo en la zona con la creación de puestos de trabajo para la
realización de las actividades (albañilería, etc.).
En la fase de uso, se aumentará la oferta ocupacional de la población en
desarrollo actualmente.
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4. DESCRIPCIÓN DEL PGOU
4.1 Antecedentes
Justificación de la necesidad de un nuevo planeamiento

4.1.1

La justificación de la redacción de un nuevo planeamiento se basa en las
conclusiones del análisis del planeamiento actualmente en vigor para todo el
término municipal, aunque su necesidad queda suficientemente justificada por la
obligación de adaptación de la normativa vigente en todo municipio de Cantabria a
la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria.
Así, la entrada en vigor de la Ley del Suelo de Cantabria 2/2001 y sus
modificaciones ha originado varias consecuencias directas para el planeamiento del
territorio en Cantabria:
•

Implica la necesidad de aplicar aquellas disposiciones de la Ley que,
conforme con su régimen transitorio, o bien son de directa aplicación,
o se aplicarán por adaptación parcial en el desarrollo y ejecución de
los planes generales de ordenación urbana.

•

Exige que los planeamientos municipales sean objeto de una revisión
o adaptación al nuevo marco legal en un periodo no superior a cuatro
años desde su entrada en vigor tal y como aparece en el artículo 3 de
la DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.

Tal y como establece el apartado 7 de la DISPOSICIÓN TRANSITORIA
PRIMERA, transcurridos cinco años de la entrada en vigor de esta Ley, el consejero
correspondiente deberá requerir al Ayuntamiento para que éste inicie el
procedimiento de adaptación de los planes preexistentes. Este requerimiento
contendrá las razones para dicha adaptación de ámbito supramunicipal que
justifiquen dicha pretensión y se otorgará un plazo no inferior a tres meses para
que se inicie dicha adaptación. Transcurrido este plazo la Comunidad Autónoma
podrá subrogarse, a todos los efectos, en la competencia municipal.
La adaptación o revisión podrá contemplar todas las determinaciones de los
artículos del 44 al 50 de la Ley del suelo de Cantabria 2/2001 o simplemente
limitarse a las determinaciones mínimas del artículo 44 según artículo 5 de la
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.
Dicha adaptación se llevará a cabo según el procedimiento previsto para la
aprobación de los Planes en el Capítulo IV del Título I de La Ley del Suelo de
Cantabria 2/2001, tal y como se recoge en el artículo 6 de la DISPOSICIÓN
TRANSITORIA PRIMERA.
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Necesidad de un nuevo planeamiento en el municipio de
Voto

Las Normas Subsidiarias vigentes en el Ayuntamiento de Voto son normas
lejanas en el tiempo, con un contenido que ha resultado demasiado sencillo
y escaso,
y que
por supuesto se ha quedado obsoleto después de todas
las novedades legislativas surgidas en el ámbito urbanístico a lo largo de
todo
este tiempo. Prueba de ello han sido la necesidad de efectuar dos
modificaciones que no han servido mas que para paliar en muy poco el déficit
normativo del que adolece este municipio.
Se impone por tanto la realidad social y económica, y sobre todo la
legislativa.
El Ayuntamiento de Voto por su especial ubicación geográfica
dentro del territorio autonómico, está situado en un lugar en el que se ve afectado
por tres instrumentos de planeamiento territorial y sectorial fundamentales que
van a condicionar, de una manera absoluta, el modelo y desarrollo urbanístico
del municipio. De tal manera, al nordeste afecta el Plan de Ordenación del Litoral,
al norte el Plan de Ordenación del Parque Natural de las Marismas de Santoña,
el deslinde de costas, la zona ZEPA y LIC de la Red Natura 2000.
Todo ello hace que el Ayuntamiento de Voto esté en este momento huérfano
una cobertura legal municipal que en respuesta a realidad social, económica y
legislativa, enmarque la vida urbanística del municipio y le dote de los motores que
en este momento necesita para impulsar un desarrollo sostenible que traiga como
consecuencia la modernización y la puesta al día que demanda el municipio,
integrando los aspectos de calidad ambiental y de servicios para la población
Sin embargo la demanda de suelo urbano residencial en este tipo de núcleo
como consecuencia del encarecimiento del suelo en los grandes núcleos de
población, así como la huida que se está produciendo en los últimos años desde los
grandes núcleos de población hacia los núcleos rurales, no ya a la búsqueda de la
segunda vivienda, sino a la búsqueda de la vivienda habitual en núcleo rural donde
residir cerca de la naturaleza y en contacto con el medio ambiente, fomentado a su
vez por la expansión de las redes de carreteras que hacen a estos núcleos
más cercanos, todas estas demandas,
que están ahí,
y que constituyen
auténticas realidades, hacen que la necesidad de incorporar suelo al proceso
urbanizador sea acuciante.
No se puede negar el derecho que tiene un municipio de fomentar su propio
desarrollo económico que viene a veces acompañado de un desarrollo urbanístico
previo, aunque hemos de reconocer que siempre es más rápido la
combinación contraria, el desarrollo económico que provoca una explosión
urbanística. En el caso del término municipal de Voto no existe a nuestro modo de
ver una urgencia por crecer pero sí una necesidad inmediata de dar respuesta a
una realidad social que se impone, no solo por lo que ya hemos apuntado en cuanto
a dar acogida a una población externa que lo demanda sino porqué el
municipio carece de equipamientos de sistemas generales y locales, de zona
industrial amplia y definida, de suelo dirigido a la promoción de vivienda de
protección pública etc.. Estas carencias son el resultado del urbanismo diseñado
con las Normas Subsidiarias en vigor, la abundante delimitación de suelo urbano
que jurídicamente no han adquirido dicha condición, han sido un foco de atracción
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importante en los últimos 5 años ya que los promotores encontraron suelos con los
que obtener unas rápidas plusvalías ya que la licencia era directa pues no se exigía
gestión urbanística y con ello, los deberes de cesión obligatoria no les atañía y por
supuesto, el fin último del proceso urbanístico no se llegó a cumplir porque en
ningún momento se tuvo en cuenta el principio del reparto de cargas y beneficios.
Queremos señalar además la posibilidad de potenciar la capacidad de
acogida de turismo rural, y para ello se va a incluir dentro del Planeamiento normas
especiales de protección a recursos turísticos y culturales que posee el municipio
como son los antiguos “molinos” que se encuentran dispersos por el
territorio municipal sobre los cuales se va a proceder a establecer unas condiciones
para su conservación y evitar por tanto su desaparición, pues en ese caso
desaparecería a su vez gran parte de la cultura histórica del municipio.
A continuación se recogen varios motivos por los que se considera necesaria
la redacción de un nuevo planeamiento, tanto los que se derivan del planeamiento
supramunicipal existente como los derivados del planeamiento municipal vigente.
El planeamiento supramunicipal
En el año 2001 se Aprobó la Ley 2/2001, de 25 de Junio de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria que es el pilar básico para
el planeamiento municipal en nuestra Comunidad Autónoma.
Para completar el planeamiento urbanístico que se va a acometer de una
forma integral se encuentran en proceso de redacción otro instrumento de
planeamiento y ordenación del territorio en la Comunidad Autónoma de Cantabria,
el PROT (Plan Regional de Ordenación del Territorio).
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Además, mediante la Ley 2/2004 de 27 de septiembre se aprobó el Plan de
Ordenación del Litoral, que persigue realizar una protección efectiva e integral de la
Costa de la Comunidad Autónoma, regulando los recursos del área costera
definiendo unas áreas a proteger excluyéndolas de todo tipo de uso o implantación
que conlleve riesgo de deterioro o degradación, promoviendo su preservación, y
estableciendo los criterios de ordenación a aplicar sobre el resto de la franja
costera, regulando los procesos de desarrollo urbano, de crecimiento económico y
de implantación de nuevas actividades y usos, de acuerdo con las características de
las unidades territoriales existentes, de su ubicación y de los procesos de
transformación que les afectan.
El municipio de Voto es territorio afectado en su parte Nordeste por el Plan
de Ordenación del Litoral aunque el término municipal como tal, no posea costa.
Este instrumento de ordenación territorial considera que el modelo territorial en el
litoral esta formado por un sistema urbano, núcleos de población de carácter
urbano o rural, así como áreas destinadas a actividades económicas, espacio rural,
espacios excluidos tradicionalmente de los procesos de urbanización, y el sistema
de infraestructuras y servicios.

Asimismo, Voto también está afectado por el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel de 15 de mayo de
1997. La zona que queda geográficamente bajo la influencia del PORN se sitúa al
Nordeste del territorio municipal de Voto, rodea por el norte el núcleo de Carasa
hasta retomar la carretera S-520 y desde este punto vuelve a discurrir 100 metros
al sur de la carretera S-520 hasta confluir en la localidad de Rada.
El POL y el PORN por tanto afectan al desarrollo urbanístico de parte del
territorio del Ayuntamiento obligando al planeamiento municipal a supeditarse a su
normativa. Igualmente se han terminado los trabajos de definición del Deslinde de
Costas de la Demarcación de Costas en Cantabria, estableciendo las zonas de
servidumbre de protección, de tránsito y de acceso al mar del dominio público
marítimo-terrestre, así como la zona de influencia.
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El planeamiento municipal
En la actualidad la Junta de Voto cuenta en el ámbito urbanístico con unas
normas propias consistentes en unas NORMAS SUBSIDIARIAS Aprobadas por la
COMISION REGIONAL DE URBANISMO el 30 de Marzo de 1994 y publicadas en el
BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA el 3 de Mayo de 1994.
Según expone el equipo redactor de las Normas Subsidiarias, tuvieron su
justificación en la inexistencia de un documento urbanístico de ámbito municipal
que hizo que su redacción fuera absolutamente necesaria.
Las actividades del sector primario que se estaban desarrollando, generaron
a su vez la necesidad de redactar una Normativa cuyo objetivo fuera el control y la
organización del territorio municipal.
El Ayuntamiento en ese momento estaba en su totalidad dedicado a
explotaciones agropecuarias y forestales de crecimiento rápido, con una reducida
área industrial en las proximidades de la Ría de Limpias, y dos importantes
industrias extractivas en la zona de Carasa y Angustina.
Existía un gran déficit de Suelo Urbano dedicado a Infraestructuras y
dotaciones y en general no existían unos criterios claros y objetivos para la
delimitación de suelo urbano.
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En cuanto al Suelo No Urbanizable existía un déficit a su vez de
infraestructuras en cuanto a redes de abastecimiento de agua, red viaria en mal
estado, saneamiento, etc. y a su vez existía una falta de criterios para la
compatibilización de la vivienda y la instalación agropecuaria.
Todo esto, hizo necesario marcar unos criterios y objetivos con una
regulación sencilla y muy escueta, que hizo necesarias posteriores modificaciones.
El contenido de estas Normas se asemeja más a un Proyecto de Delimitación
de Suelo Urbano, ya que se limita a señalar el suelo urbano, siendo el resto no
urbanizable, conteniendo alineaciones y condiciones de la edificación en Suelo
Urbano, sin contemplar por tanto el suelo apto para urbanizar, ni determinar
actuaciones para su incorporación al proceso urbanizado.

4.2 Objetivos y estrategias de ordenación
4.2.1

Objetivos

El objetivo principal de este Plan General de Ordenación Urbana es el
de mejorar la calidad de vida en el municipio de Voto, procurando un
desarrollo sostenible del mismo.

4.2.1.1 Desarrollo Sostenible

El Plan General de Ordenación Urbana de Voto debe asumir las tareas
de desarrollo de la trama urbana establecidas en la Ley del Suelo de Cantabria
2/2001, observando en cada momento las características del municipio en su
contexto ambiental, procurando satisfacer sus necesidades sin hipotecar las de
generaciones futuras.
Tal y como hemos comentado en el apartado de demografía de la memoria
de información, la evolución de la población en el municipio de Voto ha sido positiva
y este documento debe respaldar con suficiencia la expectativa de
crecimiento demográfico.
El dinamismo del proceso constructivo e inmobiliario en Voto estos últimos
años ha sido importante: La implantación de nuevas actividades económicas y
el aprovechamiento de la actividad turística de los municipios limítrofes costeros,
ha propiciado un importante crecimiento de las licencias de obra mayor. Las
cifras absolutas en Voto se han disparado en los últimos años, que aunque
no llega a la cifras de Castro, Noja, Laredo o Santoña, que sufrieron un
crecimiento brusco con la construcción de la Autovía de Cantábrico que propició
una importante demanda de viviendas secundaria por el acercamiento en tiempo
de desplazamiento desde el País Vasco.
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Para concluir cabe justificar la necesidad de un nuevo marco legal para el
desarrollo del suelo en el municipio.
Se diferenciarán las necesidades de cada núcleo estableciendo un criterio de
tipologías entre estos que simplifiquen las actuaciones futuras buscando ubicar las
actuaciones asistemáticas de uso residencial en los de menor rango e introduciendo
las sectorizadas para nuevos usos industriales y residenciales con la clasificación de
suelo urbanizable como potencial foco de desarrollo en un grupo seleccionado de
ubicaciones evitando la desconexión de los enclaves puntuales industriales
que se ubican de forma dispersa y voluntarista por el territorio municipal.
La protección de los variados y relevantes valores ambientales de Voto así
como la continuidad de los usos tradicionales generados hasta ahora se protegen
en el suelo rústico mediante una prolija propuesta de delimitación de calificaciones
y clasificación es para estos espacios que tiene por finalidad clarificar la
superposición de normativa estatal, autonómica y europea que afecta a Voto sobre
todo en la zona más próxima al mar, optándose por detallar las diversas
calificaciones en suelo rústico de cara a su mejor interpretación los ciudadanos y
al mejor gestión municipal ante el Deslinde de Costas de la Demarcación de
Costas en Cantabria, el POL, el PORN de las Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel, los LIC y la ZEPA.
Así pues, se pretende diseñar un planeamiento que regule el
crecimiento urbano de Voto a corto y medio plazo. La ordenación de suelo rústico
ordinario que no esté clasificado como de especial protección se reservará para
permitir ampliación en futuras revisiones del planeamiento.

4.2.1.2 Objetivos en Suelo Urbano

•
Rehabilitar
los
espacios en
proceso
de
degradación
o
degradados adoptando medidas o pautas de desarrollo sostenible, entiendo
como tal, aquellas que aseguran una reducción del impacto ambiental
originado, manteniendo la imagen del núcleo rural tradicional.
• Cuidar el patrimonio cultural existente manteniendo y mejorando la
calidad de los conjuntos urbanos.
•
Dotar tanto a la Administración Pública como a los ciudadanos de mayor
seguridad jurídica actualizando la normativa.
•
Mejorar y aumentar los servicios y equipamientos que ofrece el
municipio.
•
Conseguir una concentración de la población en los núcleos existentes y
evitar la formación de nuevos.

4.2.1.3 Objetivos en Suelo Rústico

• Proteger el medio natural conservando los valores paisajísticos
y ambientales que lo caracterizan.
•
Evitar la dispersión de los núcleos así como la alteración de su
morfología tradicional.
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• Adecuar la normativa urbanística a la vigente Ley del Suelo de Cantabria
2/2001 y al Plan de Ordenación del Litoral 2/2004.

4.2.1.4 Desarrollo del suelo del término municipal

El Plan General de Ordenación Urbana dividirá sus actuaciones urbanísticas
en tres áreas:
•
Áreas urbanas existentes: incidiendo en la rehabilitación de
las edificaciones, permitiendo el cambio de uso y conservando la morfología
ya
existente,
siendo,
en
caso
de
nuevas
edificaciones,
muy
respetuosos con el entorno.
•
Áreas de ampliación: situadas en torno a las áreas urbanas ya
existentes, en las que se procederá con los mismos criterios que en las áreas
urbanas, adecuando las edificaciones al entorno rural en el que se localizan.
•
Áreas a proteger: zonas formadas por terrenos a preservar por
sus características intrínsecas.

4.2.2

Estrategias de ordenación

Los objetivos planteados concretan las pautas para definir un modelo
de ordenación, sirven directamente para establecer las bases y estrategias a
seguir para que, mediante el modelo de ordenación propuesto en el municipio de
Voto, se alcance el objetivo principal: aumentar la calidad de vida logrando
un desarrollo sostenible. El modelo de ordenación a desarrollar se basará
fundamentalmente en:
•
Lograr un equilibrio entre el medio ambiente y los asentamientos
humanos, relacionando así el tejido urbano de los núcleos con su entorno
desde una visión global del conjunto territorial.
• Proteger el medio natural establecido en la legislación, trasladando
al
PGOU las figuras de protección aplicables según las características del
territorio, consiguiendo mediante un equilibrio ambiental la conservación
del medio.
•
Adecuar determinadas zonas de uso y dominio público con un
determinado interés paisajístico y ambiental para su utilización como
espacios de uso recreativo o ligados al ocio y turismo aprovechando los
recursos naturales de la zona de tal forma que su conservación sea
fundamental porque conlleva una serie de beneficios al municipio.
• Coordinación con el planeamiento de los municipios con los que limita.
•
Ejecución
de
los
nuevos
desarrollos
orientados
hacia la
compactación de los
núcleos
mediante
una
arquitectura
y
urbanismo de calidad, estableciendo medidas puntuales de protección y
conservación de edificios y realizando una distribución lógica de los usos del
suelo.
• Reforzar las dotaciones, incrementando su número y mejorando las
existentes.
• Estudio de las potencialidades de la red estatal viaria y la conectividad y
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accesibilidad a la red viaria y ferroviaria existente, pudiendo así establecer
las necesidades y oportunidades que esto plantea para el municipio.
•
Adecuación y señalización de los recursos paisajísticos, trazado y
señalización de rutas.
•
Concienciar y sensibilizar a la población de las nuevas medidas a
tomar
para la consecución de un adecuado desarrollo de la zona, y lograr
una verdadera vertebración social de los espacios en la que todos los
sectores estén articulados.

4.3 Alternativas de ordenacion y justificacion de la
solucion adoptada
Una vez estudiado el territorio municipal y su entorno, clasificado el suelo
municipal siguiendo las determinaciones de la Ley 2/2001 de Cantabria, se
plantearon varias alternativas de ordenación, que se enumeran y se describen
someramente a continuación. Para todas ellas el tratamiento del suelo rústico se
basa en que se clasificarán como suelo rústico aquellos terrenos sometidos a algún
régimen de especial protección o a limitaciones de uso para la protección del
dominio público, así como aquellos terrenos que el Plan General considere necesario
preservar bien por sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos,
ambientales, culturales, naturales, agrícolas, forestales o ganaderos, o por hallarse
sometidos a riesgos naturales; bien por considerar que no deben contener
construcciones propias de las zonas urbanas; y se dividirá en suelo rústico de
especial protección y suelo rústico de protección ordinaria, estableciendo una serie
de categorías para las que se determinarán unos usos y construcciones permitidas
en función de sus propias características y de los valores a preservar.

4.3.1

Alternativas

Alternativa 0: Ordenación existente tras el desarrollo de la normativa vigente.
El suelo rústico se divide en suelo no urbanizable genérico o suelo rústico de
protección ordinaria, suelo no urbanizable de explotación agropecuaria, suelo no
urbanizable forestal-ganadero, suelo no urbanizable de protección de sistemas
generales y suelo no urbanizable de especial protección. Asimismo dentro del suelo
no urbanizable existe una clasificación de núcleo rural.
El suelo urbano se regula en diferentes ordenanzas según las zonas:
- Residencial colectivo, edificación entre medianeras, localizado en el núcleo
de Bádames
- Residencial mixta, edificación aislada, pareada o agrupada, localizado en el
núcleo de Bádames
- Residencial baja densidad, edificación aislada, pareada o agrupada,
localizado en todos los núcleos del término municipal
- Equipamiento y servicios
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- Industrial, edificación entre medianeras o en edificio aislado, localizado en
los polígonos industriales de Angustina en el borde NE del término municipal.

Alternativa 1: Ordenación propuesta 1. Avance.
El suelo rústico se divide varias categorías de protección, dejando como
suelo rústico de protección ordinaria los suelos que por su localización y
características no son merecedores de una especial protección. Los suelos rústicos
de protección se diferencian por categorías en función del tipo de suelo y los
valores que lo caracterizan: de especial protección agrícola ganadera, especial
protección ecológica paisajística, especial protección de montes, especial protección
de cauces y riberas, especial protección de costas y especial protección
arqueológica cultural.
La ordenación propuesta para el suelo urbano y suelo urbanizable de los
núcleos de Voto está basada en respetar el modelo tradicional de edificación
residencial de baja densidad, conservando espacios para equipamientos y
dotaciones y respetando la trama urbana existente en el suelo urbano consolidado.
El suelo urbano delimitado por la aplicación de la Ley 2/2001 se divide en
consolidado y no consolidado. El núcleo de Bádames, con carácter más urbano,
dispone de zonas con tipología de bloque, vivienda colectiva en manzana abierta, y
alejándose del centro, vivienda pareada o en hilera hasta un máximo de 4
viviendas, y vivienda aislada. Rada y Carasa plantea un desarrollo con viviendas
unifamiliares aisladas, adosadas o en hilera hasta un máximo de 4 viviendas. El
resto de núcleos plantea únicamente unifamiliares aisladas y pareadas reduciendo
la densidad de viviendas por hectárea. El sistema de equipamientos, servicios y
sistema de espacios libres se divide en las categorías sanitario, religioso, educativo,
deportivo y social. Los sistemas generales diferencian entre aparcamiento,
ferroviario, espacios libres y cementerio.
Se plantean varias zonas de suelo urbanizable en torno a los núcleos de
mayor tamaño, Bádames, Rada y Carasa, y algunas pequeñas en Secadura, San
Mamés de Aras, San Miguel de Aras y San Pantaleón de Aras. El suelo productivo
necesario en el municipio se ha localizado en torno a Bádames mediante dos
sectores, uno situado al norte del núcleo y otro al suroeste, además de la plaza de
cantera de Angustina que ya no tiene actividad extractiva, considerando que los
lugares en los que se han ubicado finalmente son los más adecuados para ello
dentro de las posibilidades que ofrece el territorio municipal.
Alternativa 2: Ordenación propuesta 2. Aprobación inicial
Esta propuesta desarrolla la alternativa 1 y ajusta los límites de cada una de
las zonas tras un estudio más detallado de las mismas.
La alternativa 2 ordena en detalle los suelos urbanizables planteando viales,
equipamientos y espacios libres por sectores, al mismo tiempo que asigna
tipologías a cada zona. Los suelos urbanizables de Bádames, con carácter más
urbano, disponen de zonas con tipología de bloque, vivienda colectiva en manzana
abierta, y alejándose del centro, vivienda pareada o en hilera, y vivienda aislada.
Rada y Carasa plantean desarrollar los suelos urbanizables con viviendas
unifamiliares aisladas, adosadas o en hilera. El resto de urbanizables disponen
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únicamente de unifamiliares aisladas y pareadas reduciendo la densidad de
viviendas por hectárea.

4.3.2

Análisis de las alternativas

Alternativa 0: Ordenación existente tras el desarrollo de la normativa vigente.
La no intervención supone mantener las cosas como están en la situación
actual. Esta alternativa se complementa y corrige en parte con las previsiones
contenidas en la legislación vigente, los instrumentos de ordenación territorial, los
planes de rango superior así como con el planeamiento urbanístico vigente aun no
ejecutado.
La elección de esta alternativa tiene repercusiones negativas o positivas
dependiendo de los elementos a analizar. Para el medio natural-rural actuaría de
modo dual ya que las afecciones sobre el medio serían positivas si la asociamos a la
no extensión de la urbanización, pero sin embargo, tendría repercusiones negativas
en la medida en que la necesaria activación y dinamización de este medio exige
intervenir y actuar de forma activa en el mismo.
Para el medio urbano la no intervención resulta francamente negativa, ya
que esto significaría el progresivo deterioro y abandono del mismo. El medio urbano
demanda una continua intervención para garantizar la calidad y adaptación a las
necesidades de cada momento, bien por medio de actuaciones de reforma y
rehabilitación o bien creando nuevas áreas de expansión. Con esta alternativa no se
atendería a las necesidades y demandas de la población.
Atendiendo a los posibles efectos sobre el medio ambiente que podría
ocasionar la alternativa cero, la no aplicación de una nueva figura de planeamiento
municipal podría significar un desarrollo urbanístico no planificado que ocasionaría
importantes impactos ambientales, sobre todo paisajísticos. Las consecuencias de
un desarrollo difuso serían normalmente negativos: consumo masivo de suelo,
transporte insostenible, consumo energético, mayor presión sobre el medio natural
y rural, segregación social o pérdida de calidad de vida.
El desfase de las Normas Subsidiarias vigentes en el municipio de Voto en
relación a la protección de los elementos naturales de valor, así como su falta de
adaptación a toda la nueva legislación y normativa en materia de ordenación y
medio ambiente, hace recomendable desechar la alternativa de no intervención.
Con ello se evita el estancamiento en el desarrollo residencial e industrial y la falta
de actualización del documento de ordenación vigente en el tema normativo.
La alternativa de no intervención no se contempla ya que impide satisfacer
las demandas de vivienda, suelos de actividades económicas y determinados
aspectos como infraestructuras, tratamiento del medio natural o protección de
espacios de valor.

Alternativa 1: Ordenación propuesta 1. Avance
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En enero de 2010 se presentó el Avance del PGOU como paso inicial para el
inicio de la tramitación del Plan General. En esta fase se recogió la que aquí se
presenta como Alternativa 1.
Esta primera alternativa la clasificación y ordenación del suelo se ajusta a lo
expuesto en la Ley 2/2001 del Suelo y en las Normas Urbanísticas Regionales, y
está adaptada al POL.
La propuesta de clasificación y ordenación del suelo que contiene la
alternativa 1 no difiere en gran medida de la que se presenta como alternativa 2,
ya que ambas están basadas en la misma división por categorías y delimitación del
suelo rústico.
Respecto al suelo urbano, la ordenación planteada mantiene los límites del
suelo urbano de la alternativa 0.
Alternativa 2: Ordenación propuesta 2. Aprobación inicial
A lo largo de la redacción del nuevo PGOU de Voto se han ido introduciendo
modificaciones en los planos iniciales en los que se establecía la clasificación y
ordenación del suelo. Las modificaciones se han ido introduciendo en los diferentes
documentos elaborados para la tramitación urbanística y ambiental del Plan, siendo
el último presentado el incluido en el Informe de Impacto Territorial.
Esta
alternativa soluciona los problemas y desajustes que se fueron detectando en la
alternativa 1.
La alternativa 1 se modifica y adapta del modo más coherente tanto a la
legislación como a los objetivos propuestos del Plan. Las modificaciones efectuadas
son relevantes y afectan a la práctica totalidad de las categorías definidas
fundamentalmente en su zonificación. Por ello, se ha considerado una alternativa
diferente.

4.3.3

Justificación de la solución adoptada

La solución adoptada se corresponde con la alternativa de ordenación
número 2 ya que se adapta de modo más coherente tanto a la legislación como a
los objetivos propuestos del Plan además de solucionar los problemas y desajustes
que se han ido detectando según se avanzaba en el desarrollo de alternativas.
Gran parte del suelo del municipio de Voto es terreno rústico, hasta el
40,10% del suelo propuesto por el PGOU, por ello se plantea un cuidado y especial
tratamiento del mismo. El terreno rústico se clasifica en suelo no urbanizable de
protección ordinaria y suelo no urbanizable de especial protección, siendo esta
protección de diferentes tipos y permitiendo diferentes niveles de graduación,
aprobando y favoreciendo, según normativa, determinados usos.
La protección oscila entre la protección total del territorio que impide
cualquier tipo de modificación, hasta la más alta permisividad para la implantación
de nuevos usos en el mismo, siempre dentro de los límites que impone la
legislación vigente.
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Para el suelo rústico y su categorización se ha tenido en cuenta Deslinde de
Costas de la Demarcación de Costas en Cantabria, el POL, el PORN de las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel, los LIC y la ZEPA de la Red Natura 2000, así como las
orientaciones básicas de las Normas Urbanísticas Regionales NUR
La ordenación del suelo rústico potencia preservar el paisaje y la naturaleza
de tal forma que se genera un uso que aporta beneficios al municipio,
autoprotegiéndose si la economía de la zona depende de su estado y conservación.
Se han clasificado como suelos rústicos aquellos terrenos sometidos a algún
tipo de régimen de especial protección o a limitaciones de uso para la protección
del dominio público, así como aquellos terrenos que el Plan General ha considerado
necesario preservar bien por sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos,
científicos, ambientales, culturales, naturales, agrícolas, forestales o ganaderos, por
hallarse sometidos a riesgos naturales; o bien por considerar que no deben
contener construcciones propias de las zonas urbanas.
Según los datos catastrales manejados, la cartografía de la que se dispone,
y el trabajo de campo realizado el municipio de Voto cuenta con 178,15 hectáreas
de suelo urbano según el planeamiento vigente, pasando según la propuesta de
este documento a 178,43 hectáreas de suelo urbano consolidado, es decir, el
0,98% del suelo clasificado pro el PGOU.
Se ha mantenido el trazado original, la morfología y ordenación tradicional
de los núcleos en el suelo urbano. La ordenación propuesta para el suelo urbano de
los núcleos de Voto respeta el modelo existente a partir de la edificación residencial
de baja densidad, conservando espacios para equipamientos y dotaciones y
respetando la trama urbana existente en el suelo consolidado. Las actuaciones
propuestas en estos suelos han sido las de fijar unas normas que determinen que
las edificaciones de nueva planta en el mismo, se realicen acordes al entorno en
que se encuentran, respetando materiales y utilizando tipologías similares a las de
las edificaciones existentes, promoviendo la rehabilitación y restauración de sus
edificaciones significativas, y fijando las alineaciones para ensanchar alguna de
sus calles en los casos que sea posible. La altura máxima permitida es de 4 plantas
(B+3) en Bádames, de 3 en Rada y Carasa, dejando en los demás núcleos
únicamente la posibilidad de edificar dos alturas (B+1), a las que se podrá sumar
un ático.
El crecimiento del municipio, y por tanto las zonas de nuevo desarrollo, se
han programado de tal forma que se consigan núcleos de población compactos con
una densidad acorde a las características del propio municipio. El planteamiento ha
sido el de situar el crecimiento alrededor de los núcleos existentes, además de
completar los espacios interiores que han quedado vacíos. Las posibilidades que se
plantean en el municipio de Voto son las de determinar suelo de expansión en
todos sus núcleos por igual con usos similares, o centrarse en alguno de ellos como
espacio de expansión residencial. Asimismo se han concretado zonas de uso
productivo que son necesarias para el municipio, tal y como ha quedado reflejado
en este documento.
La ordenación propuesta se ha centrado en proponer grandes zonas de suelo
urbanizable delimitado residencial en torno a los núcleos de mayor tamaño,
Bádames, Rada y Carasa, Secadura y algunas pequeñas en San Miguel de Aras y
San Pantaleón de Aras.
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El suelo productivo necesario en el municipio se ha localizado en torno a
Bádames mediante dos sectores, uno situado al norte del núcleo y otro al suroeste,
considerando que los lugares en los que se han ubicado finalmente son los más
adecuados para ello dentro de las posibilidades que ofrece el territorio municipal.

4.4 Descripción detallada del plan propuesto
4.4.1

Clasificación del suelo

La alternativa seleccionada es la alternativa de ordenación número 2, por lo
que la solución adoptada finalmente se deriva del desarrollo de la misma.
Suelo Rustico
Tal y como se ha relatado con anterioridad, hasta el 40,10% del suelo
propuesto por el PGOU -ver tabla anexa de superficies delimitadas-, es suelo
rústico, por lo que se plantea un cuidado y especial tratamiento del mismo. El
terreno rústico se clasifica en suelo no urbanizable de protección ordinaria y suelo
no urbanizable de especial protección, siendo esta protección de diferentes tipos y
permitiendo diferentes niveles de graduación, aprobando y favoreciendo, según
normativa, determinados usos. Así, se han clasificado como suelos rústicos
protegidos aquellos terrenos sometidos a algún tipo de régimen de especial
protección o a limitaciones de uso para la protección del dominio público, así como
aquellos terrenos que el Plan General ha considerado necesario preservar bien por
sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales,
culturales, naturales, agrícolas, forestales o ganaderos, por hallarse sometidos a
riesgos naturales; o bien por considerar que no deben contener construcciones
propias de las zonas urbanas. Estos tipos de suelos se describen a continuación:
Suelo Rústico de Protección Ordinaria.
El Suelo Rústico de Protección Ordinaria (RPO) aparece en manchas
reducidas dado que responden fundamentalmente a suelos que por su localización y
por sus características se entiende que no son merecedores de una especial
protección. Generalmente, se localizan en el entorno de los núcleos a manera de
previsión de desarrollos urbanísticos futuros. Estos suelos también tienen el fin de
dar una solución a los habitantes de los pueblos que, para solventar sus problemas
puntuales de vivienda, se encuentran con las dificultades propias de la gestión que
conllevan los suelos sistemáticos, así como albergar instalaciones de uso artesanal,
cultural, de ocio y turismo rural; ambas orientaciones se amparan en el objetivo de
atender la demanda social para ampliar los usos posibles del suelo rústico que los
pongan en valor, con la debida protección, en pos de un desarrollo sostenible unido
a la necesidad de dinamizar los núcleos rurales, todo ello amprado por Ley de
Cantabria 3/2012, de 21 de junio, por la que se modifica la Ley de Cantabria
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo
de Cantabria..
Para su clasificación se ha vigilado que estos suelos no estén bajo los
criterios definidos para la especial protección, añadiendo con carácter general otros

Página 110

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
AYUNTAMIENTO DE VOTO

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

que atiendan a las pendientes máximas admisibles para su clasificación, inferiores
al 20%, evitando en todo caso espacios ocupados por vegetación relevante o de
porte arbóreo, excluyendo propiedades comunales o de entidades públicas, todo
ello en un ámbito no superior a los 200 m de distancia de los núcleos de población.
Aparecen bajo la clave RPO con grado 1, ocupando el 4,61% del municipio.
Se recoge también en esta clasificación de suelo rústico las explotaciones
mineras al aire libre, tanto la de Agustina cuyos frentes de cantera están inactivos
mientras que en la plaza se mantiene en funcionamiento una planta de tratamiento
de áridos con lo que esta clasificación permitiría la restauración de los bancos de
trabajo y, en su caso, plantear un nuevo uso en la plaza, como la de Bueras,
operativa totalmente, habiéndose señalado para la última la zona dependiente de
convenio entre la empresa concesionaria y la administración local para ampliar su
actividad extractiva. Se representan con la clave RPO con grado 2, ocupando el
0,85% del municipio.
Igualmente a esta clasificación se adscriben con la oportuna delimitación
como RPO con clave 3 una propuesta para la localización de una planta de
transferencia para reciclado de residuos en las cercanías de Secadura con acceso
viario a la red de carreteras y supone el 0,07% del suelo clasificado.

Suelo Rústico de Especial Protección Agrícola Ganadera.
Se han considerado en esta categoría aquellos suelos que aparecen
ocupados por prados, pastos y plantaciones frutícolas que constituyen el mosaico
tradicional donde se desarrolla la actividad agroganadera del Municipio,
representados con la clave RPAG. Se trata de los suelos con mayor capacidad
agrológica, de orografía suave por lo general, situados en las vegas de los ríos,
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fondos de valle y colladas altas, que se extienden desde los núcleos de población
puesto que en origen los asentamientos buscaban la mayor proximidad posible para
facilitar su explotación y cuidado, lo cual su vez es su mayor peligro pues las
mismas poblaciones tienden a extenderse sobre estos espacios por su colindancia y
características fisiográficas, destacando que se han preservado apreciablemente en
extensión a pesar de la crisis agraria. Es la clasificación proporcionalmente
mayoritaria en el municipio, con un 26,74% del suelo clasificado

Suelo Rústico de Especial Protección de Ecológica y Paisajística.
Los Suelos Rústicos de Especial Protección Ecológica (grado 1) o Paisajística
(grado 2) responden a aquellas zonas de alto valor natural y paisajístico siendo
divididos en sendos grados. Por un lado, para los espacios que se encuentran fuera
de las protecciones otorgadas por las figuras de ordenación de rango superior como
el Plan de Ordenación del Litoral o el PORN de las Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel, se asigna una clasificación atendiendo a la selección amplia de biotopos
donde se incluyan los siete hábitats localizados en Voto protegidos en los anexos de
la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres (Directiva Hábitat) siendo catalogados con la clave REPEP
grado 1 dentro de esta clasificación, suponiendo el 13,44% del total municipal.
El Suelo Rústico de Especial Protección Paisajística con grado 2 (0,17% del
suelo clasificado) se asigna al Monte Candiano, que en este caso sí recoge el POL a
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proteger como subunidad de relieve litoral, caracterizado por la energía del relieve
y su consecuente apariencia destacada y dominante del entorno, a fin de que su
relevancia paisajística que es única en el municipio, quede garantizada con una
clasificación exclusiva por parte del PGOU.

Suelo Rústico de Especial Protección de Montes.
Los suelos ocupados por usos forestales están clasificados como Suelo
Rústico de Especial Protección de Montes bajo las siglas de clave REPM con grados
del 1 al 3, diferenciación que responde a la tipología de las especies que los
forestan así como la incidencia de diferentes instrumentos de ordenación y
protección supramunicipales: el grado 1 protege tanto los montes de mayor valor
naturalista formados por especies autóctonas (encinares, robledales, frondosas
atlánticas…) ya sea sobre espacios particulares como comunales (declarados de
utilidad pública o no) incluyendo los monocultivos forestales procedentes de
repoblaciones de especies de crecimiento rápido, todos ellos bajo regulación por
Plan Forestal de Cantabria y su desarrollo en los correspondientes Planes de
Ordenación de los Recursos Forestales; el grado 2 se asemeja al precedente pero
bajo las determinaciones de ordenación del POL expresas para las zonas
delimitadas cuyo fin es compatibilizar la producción con la protección del recurso
forestal; por último el grado 3, también se encuentra bajo la Ley 2/2004 de
Cantabria, pero con carácter proteccionista ya que la norma persigue como objetivo
general el mantenimiento de la vegetación autóctona fijando la prohibición de
introducir en estos espacios especies alóctonas o incluso especies maderables
nobles en explotación intensiva además de regular usos específicos en estos
ámbitos. Es la segunda clasificación más extensa, con el 25,13% del suelo total.
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Suelo Rústico de Especial Protección de Cauces y Riberas.
Los bosques de ribera localizados a lo largo de los cauces que componen la
red hidrográfica del Municipio no se incluyen en la calificación de Especial Protección
de Montes ya que se ha establecido un calificación de Especial Protección de Cauces
y cuyo ámbito de afección incluye la vegetación de galería existente en cada una de
las márgenes de los ríos que componen la red hidrográfica municipal. El Suelo
Rústico de Especial Protección de Cauces y Riberas (RPH) presenta dos grados
diferenciados: para los cauces de las aguas superficiales continentales y sus riberas
se asigna el grado 1 (0,95% sobre lo clasificado) y para las riberas asociadas a la
influencia marítimo-terrestre no incluidas en las calificaciones específicas de costas
de las que son continuistas se asigna el grado 2 (0,05% del suelo total), recogiendo
áreas que el POL ha señalado específicamente en la categoría de protección y se
encuentran bajo su normativa.
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Suelo Rústico de Especial Protección de Costas.
Los suelos afectados por la dinámica litoral en el sentido mas estricto se
recogen atendiendo a su características ambientales comunes con la clave REPC,
procediendo a establecer tres grados diferentes que responden a la variada
prelación de documentos normativos supramunicipales que les afectan, desde el
Deslinde de Costas de la Demarcación de Costas del Estado en Cantabria (grado 1)
a las diversas categorías del POL de rango autonómico para este espacio de borde
(grado 2), pasando por una figura de protección específica como el PORN de las
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (grado3), lo cual permite fijar para estos
suelos una regulación de usos diversa pero clara atendido a cada norma que los
regla. De esta manera podemos conocer los suelos que no estando afectados por el
PORN en cambio sí se encuentran bajo la regulación propia de la Ley 22/1988 de
Costas o de la Ley 2/2004 de Cantabria. En extensión suponen el 0,04%, 0,37% y
9,23% del suelo clasificado, respectivamente.
Los suelos incluidos en REPC 3 presentan la particularidad de que asumen
las determinaciones del PORN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel sobre
las zonas fijadas como Reserva y Uso Moderado, mientras que las zonas de Uso
Especial y Uso Intensivo se incluyen en los suelos urbanos.
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Afecciones singulares. Arqueología.
Se han señalado los puntos de interés arqueológico y los entornos de
protección que corresponden con los Bienes de Interés Cultural y su regulación con
objetivo a su conservación se fija en las ordenanzas del PGOU.

Afecciones singulares. Áreas inundables.
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Se reflejan las zonas inundables obtenidas en el estudio hidrológico que
INICAN SL ha realizado sobre la red hidrográfica de Voto, a efectos de que
permanezcan libres de edificación mediante el retranqueo de las construcciones en
estos suelo de clasificación diversa, para lo cual la regulación será mediante
ordenanza del PGOU.

Afecciones singulares. Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos.
Según consta en el preámbulo del Plan Especial, la Ley 2/2004, de 27 de
septiembre del Plan de Ordenación del Litoral (POL) plantea una serie de
propuestas de actuación que se articulan a través de varios Planes Especiales, uno
de ellos es el Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral. La finalidad
de este Plan Especial es la de lograr un mayor conocimiento y disfrute del litoral
costero de Cantabria a través de la recuperación, restauración y creación de
sendas.
Por el término municipal discurren como trazado sugerido fuera del Plan
Especial dos rutas de pequeño recorrido (PRL-11 y PRL-12) que discurren desde El
Viar al Este hasta el puente de Carasa y desde aquí hacia Rada para regresar hacia
el Norte a Treto.
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Suelo Urbano
El planeamiento vigente en el término municipal de Voto son unas Normas
Subsidiarias de junio de 1994, con modificaciones, de 1997 y 2001 que afectaron a
Secadura y a la edificabilidad de determinadas zonas adecuándolas a la Ley de
Cantabria 2/2001 mientras se revisaba el planeamiento en vigor. La Ley 2/2001 de
Cantabria define como suelo urbano aquellos terrenos que comprenden las áreas ya
transformadas por contar con los servicios urbanísticos necesarios o por estar
consolidados por la edificación en al menos la mitad de su superficie, siempre que
la parte edificada reúna como mínimo tres de esos servicios.
El municipio de Voto cuenta con 178,15 hectáreas de suelo urbano según el
planeamiento vigente, pasando según la propuesta del PGOU a 178,43 hectáreas de
suelo urbano consolidado, es decir, el 0,98% del suelo clasificado por el PGOU.
Se ha mantenido el trazado original, la morfología y ordenación tradicional
de los núcleos en el suelo urbano. Así, la ordenación propuesta para el suelo urbano
de los núcleos de Voto respeta el modelo existente a partir de la edificación
residencial de baja densidad,
conservando espacios para equipamientos y
dotaciones, respetando la trama urbana existente en el suelo consolidado.
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En Bádames, núcleo con carácter más urbano, se dispone una zona de
edificación con tipología de bloque, vivienda colectiva en manzana abierta, con
edificios de 4 plantas, permitiendo en otras zonas un desarrollo basado en
viviendas agrupadas en la que el número de viviendas por parcela puede ser mayor
que la unidad. A medida que nos alejamos de lo que se puede considerar el centro
del núcleo poblacional, se planteará un desarrollo a través de la edificación de
vivienda pareada o en hileras que no excedan de las 4 viviendas seguidas y de
vivienda aislada, de 2 alturas (B+1)
En los núcleos de Rada y Carasa se plantea un desarrollo del suelo urbano
similar al de las zonas con menor densidad de Bádames, con vivienda agrupada en
las zonas en las que se pretenda una mayor densidad, y viviendas pareadas y
aisladas en el resto.
El desarrollo del suelo urbano en los demás asentamientos del municipio se
realiza a través tipologías de viviendas pareadas o en hilera en grupos que no
excedan de 4 viviendas seguidas, manteniendo en las zonas de suelo urbano
consolidado la densidad existente.
Por último, cabe señalar que las zonas afectadas por el PORN de las
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel bajo su normativa como Uso Especial están
asimilados a los "suelos urbanos residenciales unifamiliares" comunes a todos los
núcleos, con la clave SUC.1, mientras que las zonas afectadas como Uso Intensivo
se integran como parte de los "suelos urbanos residenciales unifamiliares" SUC.2,
para los que se determinan condiciones necesarias que garanticen la integración
paisajística de estas viviendas, su armonía con el entorno, el empleo de tipologías
adecuadas, las imposibilidad de formar núcleos de población, la protección de los

Página 119

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
AYUNTAMIENTO DE VOTO

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

valores ambientales y la consecución de los objetivos del PORN, en el marco de lo
previsto por el art. 100 del PORN.

Suelo Urbanizable
Se considera suelo urbanizable aquel terreno que, sin ser urbano, está
destinado a ser soporte del crecimiento urbano previsto, para que éste sea racional
y sostenible.
El crecimiento del municipio, y por tanto las zonas de nuevo desarrollo, se
han programado de tal forma que se consigan núcleos de población compactos con
una densidad acorde a las características del propio municipio. El planteamiento ha
sido el de situar el crecimiento alrededor de los núcleos existentes, además de
completar los espacios interiores que han quedado vacíos. Las posibilidades que se
plantean en el municipio de Voto son las de determinar suelo de expansión en
todos sus núcleos por igual con usos similares, o centrarse en alguno de ellos como
espacio de expansión residencial. Asimismo se han concretado zonas de uso
productivo que son necesarias para el municipio, tal y como ha quedado reflejado
en este documento.
La ordenación propuesta se ha centrado en proponer grandes zonas de suelo
urbanizable delimitado residencial en torno a los núcleos de mayor tamaño,
Bádames, Rada y Carasa, Secadura y algunas pequeñas en San Miguel de Aras y
San Pantaleón de Aras.
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El suelo productivo necesario, que permita albergar la demanda industrial
existente de una forma ordenada, coherente y planificada en el municipio, se ha
localizado en torno a Bádames mediante dos sectores, uno situado al norte del núcleo
y otro al suroeste, considerando que los lugares en los que se han ubicado finalmente
son los más adecuados para ello dentro de las posibilidades que ofrece el territorio
municipal. Se pretende contribuir a la consecución de un desarrollo sostenible para el
municipio permitiendo el desarrollo de nuevas actividades que podrían aportar un
beneficio social y económico para el municipio con un impacto ambiental reducido.
Se ha realizado una ficha para cada sector con plano de localización y
ordenación propuesta en la que se especificarán sus parámetros urbanísticos
(edificabilidad, aprovechamiento medio, densidad de viviendas por hectárea, superficie
de parcela mínima, altura máxima permitida, etc.), así como el uso global del mismo,
usos compatibles, usos prohibidos y cesiones mínimas. Se respetará el modelo
tradicional existente aglutinando las cesiones locales de espacios libres y
equipamientos obligatorias según la legislación vigente.

En la siguiente tabla se aglutinan parte de los parámetros de los
sectores de suelo urbanizable en el municipio:

SECTOR

Superficie
(m²)

Uso
característico

Aprov. medio

Nº viv.
posibles

BDM-1
BDM-2
BDM-3
BDM-P1
BDM-P2
CRS

112.672
62.717
89.180
118.122
48.370
103.574

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
PRODUCTIVO
PRODUCTIVO
RESIDENCIAL

0,1482
0,2181
0,2125
0,2669
0,1751
0,2046

67
67
137
0
0
105
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RB
RD
SCDR
SML
SMS

92.954,6
171.763
298.990
151.284
48.754

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

0,3086
0,1907
0,2211
0,1977
0,2872

79
108
218
99
30

En los sectores de suelo urbanizable afectados por la zona de influencia de
500 metros según la Ley de Costas, deben justificarse de forma explícita que la
densidad de edificación de los terrenos de los sectores afectados por dicha zona de
influencia no es superior a la densidad media ponderada de los sectores de suelo
urbanizable de todo el municipio, cualquiera que sea su calificación, obtenida como
resultado de dividir el sumatorio de los coeficientes de edificabilidad de cada sector
por su superficie, y divididos entre la superficie total del suelo urbanizable del
municipio.
La densidad media ponderada en el municipio es 277.015,52 / 1.298.380,68
= 0,2133, siendo la densidad del sector urbanizable de Carasa 0,2046 y la del
sector de Rada 0,1907, cumpliendo así estos dos sectores los requisitos
estipulados.
Esta ordenación recoge dos convenios referidos concretamente al suelo de la
localidad de San Pantaleón de Aras, en Ribas, firmados en el año 2006 por la
presión urbanística que sufría y la necesidad de suelo destinado a dotaciones por lo
que el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con varios propietarios para la adquisición
de algunas parcelas contra las cesiones de aprovechamiento que deberían llevarse
a cabo en otras fincas que serían incluidas como suelo urbanizable de misma
titularidad. Así, se obtuvo la titularidad de la parcela 5 del polígono 9 tras la
concentración parcelaria, entre la carretera y el río, para la localización de un
espacio libre verde. Además, bajo otro convenio se obtendrá 9.400 m² de la parcela
68 del polígono 8 después de la concentración parcelaria, próxima al Colegio
Público de San Pantaleón de Aras, para espacio público de esparcimiento, lúdico,
deportivo, cultural, etc…
Equipamientos y espacios libres
El sistema de equipamientos, servicios y sistema de espacios libres
proporciona la prestación imprescindible de servicios a la comunidad. Para el
término municipal de Voto, las categorías en que se dividen son:
- Espacios libres de uso público (EL): Comprende la sucesión de espacios
que, junto al viario, conforman el sistema de espacios de dominio y uso
público en los que se realizan actividades relacionadas con la estancia,
comunicación, y el ocio y que tienen como fin garantizar la salubridad y
reposo de la población.
- Equipamiento deportivo (D): Incluye los espacios destinados a la
enseñanza y práctica del deporte en general tales como gimnasios, campos
y pistas deportivos, boleras...
- Equipamiento educativo o docente (E): Incluye el conjunto de espacios o
locales destinados a actividades de formación o enseñanza, públicos o
privados, tales como colegios o guarderías infantiles, estudios musicales,
academias de todo tipo y similares.
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- Equipamiento de servicios de interés público y social: Incluye aquellos
espacios destinados al desarrollo de actividades sanitarias, asistenciales,
culturales, asociativas o sociales, institucionales y de servicios. Dentro de
esta categoría se distinguen varios tipos:
- Sanitario (S): Comprende las actividades de diagnóstico y tratamiento
sanitario multidisciplinar, con o sin alojamiento de enfermos y las clínicas y
consultas veterinarias.
- Cívico social (CS): Comprende las actividades artísticas, culturales y
sociales tales como salas de exposiciones, museos, salas de concierto,
teatros, o centros cívicos, locales destinados a la conservación, transmisión
y génesis de los conocimientos, así como las actividades asociativas y de
relación, que corresponde a los espacios o locales que albergan sedes de
asociaciones, organizaciones o agrupaciones.
- Institucional (AD): Incluye los servicios de Administración Local,
Autonómica o Estatal, así como los servicios de defensa, policía y oficinas de
empresas públicas. Incluye las actividades destinadas a la prestación no
específicamente sanitaria a la población mediante servicios sociales.
También Incluye mercados y centros de comercio básicos de propiedad o
gestión municipal, los servicios de extinción de incendios y de protección
civil
- Religioso (R): Incluye los espacios o locales destinados al culto de
cualquier confesión y aquellos que están directamente ligados a ellos como
templos, centros parroquiales, conventos…
- Cementerio (C): Incluye cementerios, ligados a la anterior.
- Se designa como EQ aquellos equipamientos enclavados en suelo
sistemático que no tienen un uso predeterminado por el PGOU y que serán
resueltos durante la tramitación de los instrumentos de gestión urbanística.

Se plantean espacios para nuevos equipamientos sin determinar y nuevas
zonas libres en todos las zonas de suelo urbano no consolidado y todos los sectores
urbanizables, así como la obtención por expropiación de laguna zona de espacio libre
para dar lugar a un verdadero corredor verde.
Los sistemas generales de equipamiento considerados en el municipio se
reflejan en la siguiente tabla:
SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VOTO
Población

Equipamiento

Superficie (m²)

SECADURA
Bolera
Bolera
Pista Deportiva
Equipamiento a Asignar

167
413
2.517
4.173

Existente
Existente
Existente
Propuesto

Pista polideportiva
Instalación de Remo
Equipamiento a asignar

1.043 Existente
256 Existente
2.911 Propuesto

CARASA

RADA
Bolera

267 Existente

Página 123

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

AYUNTAMIENTO DE VOTO

Pabellón municipal
Equipamiento a asignar

4.381 Existente
3.485 Propuesto

Equipamiento a asignar
Equipamiento a asignar
Equipamiento
administrativo
Palacio escalera
Pista de tenis
Pista polideportiva
Punto de información turística y
oficinas
Ayuntamiento
Almacén municipal
Biblioteca y telecentro
Consultorio médico
Equipamiento a asignar
Equipamiento deportivo
Equipamiento deportivo
Equipamiento deportivo
Equipamiento deportivo
Equipamiento deportivo

1.296 Propuesto
1.028 Propuesto
Existente
710

BÁDAMES

1.046 Existente
Existente
Existente
268
129
281
1.812
3.665
2.550
372
1.083
1.143
3.004
1.237

Existente
Existente
Existente
Existente
Propuesto

SAN MAMES
Equipamiento a asignar
Eq
cívico-social,
escuelas
Equipamiento deportivo

antiguas

558 Propuesto
Existente
456
2.384 Existente

SAN
PANTALEON
Equipamiento deportivo
Colegio P. Marqués de Viluma

12.444
5.381 Existente

SAN MIGUEL
Bolera
Pista deportiva
Equipamiento a asignar
TOTAL SUPERFICIE DE SG DE EQUIPAMIENTOS

339 Existente
800 Existente
3.029 Propuesto
64.628

A continuación incluimos un listado con los espacios libres considerados
sistema general en el municipio.

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES EN EL MUNICIPIO DE VOTO
Población
BUERAS

Espacio Libre
Espacio libre entorno a la iglesia

Superficie (m²)
327 EXISTENTE

SAN
BARTOLOMÉ
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Espacio libre entorno a la iglesia

413 EXISTENTE

LLUEVA
Espacio libre entorno a la iglesia
y parque infantil

1.617

EXISTENTE

ISEQUILLA
Espacio libre

833

SECADURA
Espacio libre

8.570 PROPUESTO

NATES
Espacio libre entorno a la iglesia

627 EXISTENTE

CARASA
Espacio libre entorno a la iglesia
Espacio libre entorno a la iglesia
Espacio libre
Espacio libre
Espacio libre

1.145
2.068
1.121
1.538
5.804

EXISTENTE
EXISTENTE
PROPUESTO
PROPUESTO

RADA
Espacio libre entorno a la iglesia
Area recreativa de Rada
Espacio libre

450 EXISTENTE
1.001 EXISTENTE
18.271 PROPUESTO

Espacio libre entorno a la iglesia
Espacio libre
Espacio libre
Espacio libre
Espacio libre
Espacio
libre
entorno
Ayuntamiento
Espacio
libre
entorno
equipamientos

633
724
35.639
13.863
11.433

BÁDAMES

932
2.505

EXISTENTE
PROPUESTO
PROPUESTO
PROPUESTO
PROPUESTO
EXISTENTE
EXISTENTE

SAN MAMES
Espacio libre entorno a la iglesia
Espacio libre
Espacio libre

6.812 EXISTENTE
575
6.168 PROPUESTO

Espacio libre
Espacio libre
Espacio libre

6.188
3037
4.684

SAN
PANTALEON

SAN MIGUEL
Espacio libre entorno a la iglesia
y otros equipamientos
Espacio libre
TOTAL SUPERFICIE DE SG DE E. LIBRE

5.664

EXISTENTE

4.348 PROPUESTO
146.990

Las principales actuaciones previstas y contempladas en el estudio económico
financiero del PGOU respecto a los equipamientos comunitarios son:
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1. Equipamiento en Bádames. Su ejecución se realiza obteniendo el suelo por
cesión de la parcela.
2. Guardería municipal y plaza cubierta en Bádames. Su ejecución se realiza
obteniendo el suelo por cesión de la parcela. E
3. Ampliación cementerio y crematorio en Bádames. Su ejecución se realiza
obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
4. Centro vecinal y aparcamiento disuasorio en Carasa. Su ejecución se realiza
obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
5. Ampliación colegio Ribas. Su ejecución se realiza obteniendo el suelo por
cesión para equipamiento local de la parcela.
6. Centro juvenil y albergue en Rada que sirve de punto de partida de las rutas
que atraviesan el sistema general del bosque de Rada. Su ejecución se realiza
obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
7. Centro vecinal en el entorno de la Iglesia en San Miguel. Su ejecución se
realiza obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
8. Centro vecinal e inicio del paseo fluvial junto al cauce del río Clarín en San
Mamés. Su ejecución se realiza obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
9. Centro vecinal y plaza en el entorno de la Ermita de San Roque en
Secadura. Su ejecución se realiza obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
10. Piscina municipal y gimnasio en Secadura. Su ejecución se realiza
obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
11. Residencia de mayores en el barrio de La Riega en Secadura. Su ejecución
se realiza obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
Respecto a los espacios libres, las propuestas realizadas son:
1. Parque fluvial. Gran sistema general propuesto en torno al río Clarin que
comunica Bádames con su entorno natural. Se ha vinculado esta intervención a
los sectores de Bádames, BDM-1, BDM-2, BDM-P1 y BDM-P2, así como al
sector de San Mamés SMS. Además, se prevé la adquisición de terrenos no
adscritos a ningún sector que dan continuidad al corredor por expropiación.
2. El bosque de Rada. Se vincula esta intervención al sector de Rada RD.
3. Entorno de la Iglesia de Secadura. Se vincula esta intervención al sector de
Rada RD.
4. Espacios libres en las entradas de Carasa, Ribas y San Miguel.
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Superficies delimitadas
Las superficies de cada tipo de suelo que se delimita para Voto se reflejan en
la tabla que aparece a continuación:
CLASIFICACIÓN

S URB. CONSOLIDADO

CALIFICACION
R. UNIFAMILIAR 1
R. UNIFAMILIAR 2
R. COLECTIVO
S.G. DE EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO LOCAL
S. G. DE ESPACIOS LIBRES
ESPACIOS LIBRES LOCALES
S. G. DE INFRAESTRUCTURAS
S. G. DE APARCAMIENTO

TOTAL S.U.CONSOLIDADO

S URBANIZABLE

UNIFAMILIAR BAJA DENSIDAD
UNIFAMILIAR MEDIA DENSIDAD
COLECTIVA ALTA DENSIDAD
PRODUCTIVO MEDIA DENSIDAD
PRODUCTIVO ALTA DENSIDAD
S.G. DE EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO LOCAL
S. G. DE ESPACIOS LIBRES
ESPACIOS LIBRES LOCALES
S.G. VIARIO PROPUESTO
VIARIO LOCAL PROPUESTO

TOTAL S. URBANIZABLE

S.R.P.ORDINARIA

GENÉRICO
CANTERA
RECICLADOS
S.G. DE EQUIPAMIENTOS
EQUIPAMIENTO LOCAL
S.G. DE ESPACIO LIBRE
S.G. VIARIO

TOTAL S.R.P.ORDINARIA
AGROGANADERA
CAUCES
COSTAS
COSTAS POL
COSTAS PORN
ECOLÓGICA
ECOLÓGICA POL
S.R.E.P.
FORESTAL POL
MONTES
PAISAJISTICA POL
RIBERA POL
S. G. AEROPORTUARIO
S. G. FERROVIARIO
S. G. VIARIO
VIARIO LOCAL
TOTAL S.R.ESPECIAL PROTECCION
SUPERFICIE TOTAL EN EL MUNICIPIO

SUPERFICIE
1.428.832
218.852
138.420
26.141
18.463
19.572
2.734
798
759
1.854.571
459.690
261.343
26.056
21.177
53.161
19.030
33.220
101.675
177.143
17.273
128.445
1.298.213
3.587.821
650.939
51.332
21.255
3.404
26.559
5.740
4.347.050
20.260.184
735.590
27.302
284.711
7.094.855
10.325.932
3.300.267
6.944.532
19.573.535
130.826
38.026
2.581
28.558
373.961
210.995
69.331.855
76.831.689

Página 127

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
AYUNTAMIENTO DE VOTO

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

Patrimonio cultural
Se considera patrimonio cultural al conjunto de edificios, espacios o
elementos, arquitectónicos, arqueológicos, o naturales que deban ser conservados
para que los bienes relacionados con la historia y cultura del municipio puedan ser
disfrutados por los ciudadanos garantizando su transmisión en las mejores
condiciones posibles a las generaciones futuras. Para ello entre los documentos que
se incluirán en este Plan General se encuentra un Catálogo de Patrimonio en el que
se establecerán grados o niveles de protección de los elementos catalogados, y las
medidas a adoptar para su conservación.
En el documento se explican los criterios y objetivos que se han tenido en
cuenta para la elaboración del catálogo, los diferentes niveles en los que se dividen
los bienes inventariados según el tipo de protección que por sus características
posean, y las obras y usos que se permiten realizar en cada uno de esos niveles,
además de incluir una ficha por cada uno de esos bienes de interés con fotografía,
localización y principales características.
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4.4.2

Capacidad de acogida

La capacidad de acogida es entendida en la Ley de Cantabria 2/2004 de 27 de
septiembre, de Plan de Ordenación del Litoral, como el máximo crecimiento
urbanístico que un territorio puede soportar atendiendo a las dinámicas de población,
actividad económica, disponibilidad de recursos, infraestructuras y equipamientos,
todo ello conforme al modelo territorial propuesto.
Para poder determinarla son necesarios varios datos que aparecen reflejados
en los diferentes subapartados de este punto.

DATOS DE POBLACIÓN
EXISTENTE
La población existente en el municipio de Voto según el ICANE es de 2.814
habitantes. A ella hay que sumar la población estacional, además de las plazas
hoteleras y las existentes en casas rurales. Se aportan datos del INE de 2001 para ver
los datos de población residente, no residente y la tasa de vinculación

Medidas
Población
Variación
interanual

Año

Año

Año

Año

Añ o

Año

Año

Año

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2.2 90

2 .367

2.386

2.503

2. 664

2.712

2.793

2. 814

0,482 67

3,36245

0,8027

4,9036

6, 43228

1,8018

2,98673

0,75 188

Fuente:ICANE

La población estacional es la población resultante de considerar 3 habitantes
por vivienda secundaria o vacía, junto a las plazas en alojamientos turísticos del
municipio.
En Voto, según datos consultados en la ficha municipal de Voto, ICANE 2011
existen 390 plazas turísticas.
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El número de viviendas no principales (secundarias + vacías) es de 1.218, que
considerando 3 habitantes por vivienda, se correspondería con una población
estacional de 3.654 personas.
Así, la población estacional a considerar en el municipio de Voto es de 3.654
personas que podrían albergar sus viviendas no principales y 390 personas más que
podrían ocupar sus plazas turísticas, 4.044 personas en total.
PREVISTA
El crecimiento de ese número de habitantes y población estacional en el
municipio para el año horizonte de planeamiento se calculará a partir de los datos de
viviendas nuevas posibles para cada tipo de suelo. Así, dentro del suelo urbanizable
propuesto el cálculo se realiza a través de los parámetros que se fijan para cada zona.
Estos parámetros son los siguientes: edificabilidades de 0,5 para la edificación
residencial colectiva grado 1 y 0,3 m²/m² para la edificación residencial colectiva grado
2 y edificación residencial unifamiliar. La edificación unifamiliar se desarrolla en función
de los grados en parcelas mínimas de 600 m², 800 m² y 1000 m² para Bádames
(grado1), Carasa (grado2) y el resto de núcleos (grado 3) respectivamente.
El crecimiento de población residente estimado es de aproximadamente 2.541
habitantes.
Además, hay que tener en cuenta el número de viviendas nuevas previstas en
el suelo urbano consolidado y en el suelo rústico de protección ordinaria.

Nº de viviendas
nuevas previstas

S. URBANIZABLE

910

S. URBANO

671

S.R. DE P. ORDINARIA

394

Plazas hoteleras*

0

Casas rurales*

0

Plazas de camping*

0

* Según estimación orientativa en base a estudio de la demanda del municipio
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Estas nuevas viviendas con una estimación de 3 habitantes por cada una,
podrían albergar a 5.919 personas más, siendo la población prevista total para el año
horizonte en el municipio de Voto, 5.355 como residentes y 7.422 como población
estacional.

CENSOS GANADEROS

El número de reses y explotaciones según el anuario de Estadística Agraria y
Pesquera de Cantabria de 2010 queda reflejado en el siguiente cuadro

Tipo

Exp lotaciones

Número medio
de Reses

Reses

Caprinos

26

462

17,76923

Ovino

50

1.231

24,62

194

6.208

32

Vacuno

Con estos datos no se puede hacer una previsión fiable de la cabaña ganadera
que habrá en el año horizonte.

INDUSTRIAS Y EMPRESAS INSTALADAS EN EL MUNICIPIO

A través de estos datos no se puede hacer una previsión fiable de cómo será la
industria y las empresas instaladas en el municipio para el año horizonte, aunque se
prevé un polígono industrial en Bádames.

DATOS DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS
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Abastecimiento
Las infraestructuras de abastecimiento quedan reflejadas en el plano de
infraestructuras del Plan General de Ordenación Urbana realizado con datos
suministrados por el Ayuntamiento y datos tomados en campo, que tiene carácter
informativo señalando el trazado aproximado de las redes existentes y de las previstas
a desarrollar en la ejecución del planeamiento como parte de las obras de
urbanización así cómo los diámetros necesarios para su correcto funcionamiento.
Según los datos facilitados por el Servicio Municipal de Aguas el
abastecimiento se realiza a partir del agua de captación propia en los manantiales de
El Pozo Azul, Los Tojos y el Sondeo de Llueva, así como a través del agua comprada
a la Diputación Regional de Cantabria, concretamente al Plan Asón y Plan Alto de la
Cruz.
La captación de Los Tojos, en la población de San Miguel, está constituida
sobre un manantial de origen natural y abastece a las poblaciones de San Miguel de
Aras, San Pantaleón, Bádames, San Mamés, Rada, Carasa, San Bartolomé de los
Montes, Padiérniga y Bueras. El caudal es variable siendo el caudal máximo emanado
en periodo invernal de 110 m³/h y el mínimo en periodo estival 50 m³/h o 13,88 l/s.
La captación de El Pozo Azul se hace en un manantial de origen natural en San
Miguel, a 1 Km de distancia de la captación de Los Tojos. Esta captación se pone en
servicio normalmente durante los meses de verano, teniendo un medidor de caudal
instalado en la captación de Los Tojos que permite controlar el volumen de agua
bombeado desde El Pozo Azul. El caudal medio impulsado en periodo estival 42 m³/h,
aunque se estima que sus recursos hídricos superan los 150 m³/h en época de estiaje,
lo que supone 41,66 l/s.
San Bartolomé de los Montes, Padiérniga y Bueras se abastecen mediante el
rebombeo de San Pantaleón que aprovecha el antiguo depósito de San Pantaleón I en
el que mediante bombas se eleva el agua hasta el depósito de Bueras II, a partir del
cual se abastece a parte de las poblaciones por gravedad, siendo el caudal medio
impulsado de 105 m³/día. San Bartolomé de los Montes, que se encuentra a una
altitud mayor que el depósito de Bueras, se abastece con un nuevo rebombeo hasta el
depósito de la población con un caudal medio impulsado de 10 m³/día.
La captación de Llueva extrae un caudal medio de 4,2 m³/h (1,16 l/s) hasta el
depósito de Llueva.
En cuanto a los depósitos, el principal o nodriza es el de San Miguel con una
capacidad de 180 m³, siendo insuficiente para abastecer directamente a la población
de San Miguel. Éste está conectado a los depósitos San Pantaleón II, Cabañas, El
Albergue, El Cristo y Carasa. Así el Trasvase General desde San Miguel de Aras
Hasta Carasa es la tubería que desde el depósito de San Miguel de Aras abastece a
los depósitos de San Pantaleón, Bádames, Cabañas, El Albergue, El Cristo y Carasa.
A continuación se presenta un cuadro resumen de los depósitos existentes en la red
municipal de aguas de producción propia.
DEPÓSITO

CAPACIDAD

TUBERÍA

TUBERÍA

ESTRUCTURA

Página 132

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

AYUNTAMIENTO DE VOTO

SAN MIGUEL

180 m³

DE
ENTRADA
FD 200
FD 100
FD 125
FD 65
PE 63
PE 63

DE
SALIDA
FD 200
FD 125
FD 125
FD 65
3xPE 63
PE 63
PE 90

CÚBICA
CÚBICA
CÚBICA
CÚBICA
CILÍNDRICA

CUBICA

SAN PANTALEON II
200 m³
SAN PANTALEON I
100 m³
BUERAS II
200 m³
BUERAS I
100 m³
SAN BARTOLOMÉ DE 10 m³
LOS MONTES
PADIÉRNIGA
35 m³
BÁDAMES
200 m³
BÁDAMES
500 m³
RADA
200 m³
EL ALBERGUE
30 m³
EL CRISTO
50 m³
CARASA
200 m³

PE 75
FD 100

PE 90
FD 125

CÚBICA
CÚBICA

FD 80
FD 80
FD 80
FD 125

CÚBICA
CILÍDRICA
CÚBICA
CÚBICA

LLUEVA

PE 75

FD 100
PE 75
PE 110
FD 150
PE 110
PE 90

100 m³

CÚBICA

Además, parte del agua que se suministra se compra al Gobierno Regional, a
los planes Asón y Alto de la Cruz. La captación del Plan Asón se encuentra en el
término de Ampuero. En el municipo de Voto el Plan Asón abastece a la población de
Nates y a los barrios de La Rasilla y Susvilla. Con una tubería de impulsión FD 80, un
caudal medio diarío de 50 m³/día, que abastece actualmente a 62 abonados. La
captación del Alto de la Cruz abastece a 203 abonados. La captación se encuentra
situada en el río Clarón, cerca de su nacimineto, en el barrio de Isequilla, en Secadura,
que se impulsa por tuberías de fundición de 150 mm de diámetro hasta los depósitos
de Garmellana y Secadura, abasteciendo en el municipio a los barrios de La Isequilla,
La Sota, Tepavián, La Venta Perucales, Baujo, La Llana, Riolastras, La Cuesta
Secadura, Vidular, Llánez y parte de Nates. Tiene un caudal medio diario de 250
m³/día. El depósito de Nates tiene 150 m³ de capacidad, el de Secadura 300, que
suministra también a otro pequeño depósito en Secadura de 20 m³ y el depósito de
Garmella cuenta con una capacidad de 200 m³, abasteciendo al de el de Cotoril.
DEMANDA PREVISTA
La demanda total prevista en el municipio para el año horizonte es de 42,84 l/s
habiéndose estimado según se indica a continuación.
La demanda ganadera se estima similar a la demanda actual, ya que con los
datos de los que se dispone, no se puede realizar una previsión fiable de la cabaña
para el año horizonte de planeamiento, siendo de 0,12 l/s.
La demanda de la población se ha calculado con un consumo de 250 l por
habitante y día, tanto para la población permanente como para la estacional,
suponiendo 36,61 l/s.
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La demanda industrial en parte se ha tenido en cuenta a la hora de suponer
250 l/s, aunque se ha sumado la previsión de la demanda del polígono industrial
previsto en Bádames, 6,11 l/s.
Las redes de distribución existentes son suficientes para dar servicio a las
áreas de ampliación del municipio y el abastecimiento de agua está garantizado.
En el plano que se adjunta aparece un esquema de las redes existentes y
propuestas. La obtención de estas últimas, que se reducen a las necesarias para el
suministro propio de cada sector que se desarrolle, correrán a cargo de los
interesados.

Saneamiento
Las infraestructuras de saneamiento existentes quedan reflejadas en el plano
de redes de infraestructuras realizado con los datos aportados por el Ayuntamiento así
como, con datos tomados directamente en campo. Estos planos a escala 1/ 5.000
tienen carácter informativo señalando el trazado aproximado de las redes existentes.
En la actualidad la red de saneamiento se compone de colectores de diámetros
comprendidos entre 250 y 600 abarcando a los núcleos de Badames, Carasa con
depuradora, Rada con depuradora, San Pantaleón de Aras, San Miguel empezado,
Secadura con depuradora y San Mamés siendo suficiente para las necesidades de
estos núcleos.
La red de saneamiento es unitaria canalizando en la misma red las aguas
residuales urbanas y las pluviales, vertiéndose posteriormente al río, previa depuración
en algunos casos. No existe ningún sistema de depuración o pretratamiento
vertiéndose directamente a los ríos salvo en el núcleo de Carasa que existe una planta
de depuración. En breve, se prevé la conexión del saneamiento del municipio con el
general de las marismas de Santoña, con depuración final en la EDAR de San
Pantaleón. Esta E.D.A.R. se ha diseñado para 324.617 habitantes equivalentes,
presuponiendo 19.775 habitantes equivalentes para el municipio.
En el documento de Ordenanzas municipales (Normativa a aplicar) están
establecidos los distintos parámetros de diseño para las nuevas redes, garantizando
de esta forma su correcto funcionamiento. Las secciones establecidas tienen un
carácter indicativo y sirven para adecuar dichas redes a la población a la que van a
servir y para realizar una evaluación económica de las obras a realizar.
En proyectos de urbanización o en el planeamiento de desarrollo se deberán
realizar los cálculos justificativos en función del tipo de red y de la población real que
puede llegar a existir, respetando los parámetros indicados en las ordenanzas.
El plan plantea obviamente la utilización de la red existente, siempre y cuando
sea eficiente y su complemento en las zonas que sea necesario.

Red viaria
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La red viaria que articula el municipio y lo comunica con el exterior está
formada por la unión de cuatro carreteras autonómicas secundarias que atraviesan el
municipio de noreste a suroeste, desde Las Viñas (Carasa) hasta Secadura. A partir
de la arteria formada por esta unión se reparten las carreteras autonómicas locales y
municipales.
Los núcleos más septentrionales se encuentran a escasa distancia (1,5-3km)
de la Autovía del Cantábrico (A-8), a la que acceden a través de la carretera
secundaria CA-268. La mencionada autovía acerca el término municipal de Voto a los
municipios colindantes y al resto de la franja costera cantábrica.
El acceso principal al municipio de Voto se desarrolla por la desembocadura
del río Clarín, en la parte septentrional del municipio a través de la Nacional 629 que
discurre por el municipio de Limpias y Ampuero. En las localidades con el mismo
nombre existe una bifurcación hacia el municipio de Voto a través de la Carretera
autonómica CA- 257 y CA- 258 respectivamente (ver tabla siguiente) y que
posteriormente se unirán en la CA- 257. También se puede acceder al municipio a
través de la Sierra de Breñas atravesando el Valle paralelo al Valle del río Clarín,
separados entre sí por los Altos de Rodiles y el Alto de la Bermilla. Se circula por la
carretera autonómica CA- 682 atravesando pueblos como Bueras y Padierniga hasta
llegar a Carasa.
El resto de accesos a Voto se desarrollan por carreteras autonómicas que
atraviesan las estribaciones montañosas que circundan al municipio. Desde el
municipio de Solórzano se puede acceder desde la carretera autonómica CA- 267
atravesando el collado presente entre la Peña de los Mijarocos y el Alto de Peña
Negra. Recorre el valle del río Clarón, atravesando los pueblos de Secadura y Buega,
hasta Bádames.
Desde el municipio de Ruesga se accede a través de la Collada de Esquilo,
recorriendo el Valle del río Clarín. En él atraviesa pueblos como Llueva y San
Pantaleón de Aras hasta llegar a Bádames por la CA-680.
Existen otras carreteras locales que parten de las carreteras que circulan por el
fondo de valle, anteriormente mencionadas, hasta llegar a pueblos más aislados como
la NA- 686 de acceso a Nates.
El tráfico que soporta la red de carreteras de este ayuntamiento es de
intensidad alta por encontrarse enclavado en una comarca de gran afluencia turística y
por la que además discurre el eje de comunicación costero, encargado de conectar la
Cornisa Cantábrica con Europa y los valles interiores entre sí. La cercanía del Parque
de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y la presencia en el municipio de
Estuarios y Zonas kársticas de interés científico y ambientalista actúa de imán para
muchos profesionales y/o amantes de la naturaleza.

Clave

Denominación

Origen

Final

Km

CA-257

Limpias-Las Viñas

Limpias, cruce con N-629

Las Viñas, cruce con CA-258

0,7
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CA-258

Ampuero-Carasa

CA-267

Solórzano-Bádames Solórzano, cruce con CA- Bádames, cruce con CA-268 y 11,1
266
CA-680

CA-268

Adal
Treto- Adal Treto, cruce con N- Bádames, cruce con CA-267 y 6,2
Bádames
634
CA-680
Acceso a Riolastras Cruce CA-267
Riolastras
2,3

CA-674

Ampuero, cruce con N-629 Carasa, cruce con CA-268

7,2

CA-680

Bádames-San
Miguel de Aras

Cruce con CA-267 y CA- San Miguel de Aras, cruce con 3,5
268
CA-681

CA-681

San Miguel de Aras- San Miguel de Aras, cruce Fuente las Varas, cruce con CA- 9,8
Fuente las Varas
con CA-680
266

CA-682

Carasa-Bueras

CA-683

San Pantaleón de San Pantaleón de Aras, La Aparecida, cruce con CA-684 10,6
Aras-La Aparecida
cruce con CA-680

CA-686

Acceso a Nates

Carasa, cruce con CA-258

Cruce con CA-268

Bueras, cruce con CA-683

Nates

2,8

Fuente: Consejería de obras públicas, vivienda y urbanismo.

Los factores que influyen sobre la capacidad y carga admisible de las vías son:
o
o

o

o
o

3,3

La anchura de los carriles: Fa. Fa=1 si es de 3,5 m (3,60 en el nuevo
Manual).
Obstáculos laterales: Fb. Cualquier obstáculo lateral a la calzada
próximo al borde, excepto un bordillo montable de altura inferior a 15
cm produce, en un tramo de cierta longitud, efecto de estrechamiento,
principalmente a velocidades altas y si la distancia es inferior a 1,8 m.
Efecto combinado anchura de carril y obstáculo lateral (w). En general
los dos efectos anteriores suelen darse combinados y los factores de
corrección (w) utilizados, dependen del nivel de servicio de la vía.
Velocidad específica y de alineaciones. Si es inferior a una determinada
para cada nivel de servicio.
Vehículos pesados (P). Factor Fp Los vehículos pesados entrañan un
doble efecto de reducción de la capacidad y de la carga admisible; por
un lado, la mayor ocupación de espacio, supone un desplazamiento de
vehículos ligeros, que se traducen en una reducción del número de
vehículos/hora que pueden pasar por un tramo (vehículos
equivalentes); por otro lado la pendiente longitudinal de la calzada
influye desfavorablemente en la velocidad de este tipo de vehículos.

El ancho normal de un carril para carreteras autonómicas es de 3,50 m. En las
carreteras con carriles de 3,00 m de anchura y en todas las curvas de radio inferior a
200 m existen sobreanchos adecuados que se ganan hacia el interior de la curva en
ambos carriles. La anchura de los arcenes es adecuada para las velocidades que se
pueden alcanzar en estas vías, desde los 2,50 metros hasta el metro, por lo que los
existentes se consideran suficientes. La intensidad media diaria actual, teniendo en
cuenta también el paso de vehículos pesados y todos los factores que influyen en la
capacidad y carga admisible de las vías están dentro de los límites que garantizan un

Página 136

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
AYUNTAMIENTO DE VOTO

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

nivel de servicio aceptable, y con el aumento de población considerado, seguirá
siéndolo.
También discurre por el municipio la conexión ferroviaria de Santander con el
País Vasco. La línea Santander-Bilbao, perteneciente a la red de vía estrecha de
F.E.V.E, atraviesa el núcleo de Carasa y cuenta con una estación en el barrio
Angustina.

Energía
La distribución eléctrica corre a cargo de la empersa E.ON estando constituida
la red general de abastecimiento por una red aérea de alta tensión que cruza el
municipio de Norte a Sur en su zona Este. La red de media tensión presenta una
tipología arborescente que generalmente discurre próxima a todos y cada uno de los
núcleos y una red de baja tensión que suministra energía a todas las zonas del
término municipal habitadas y suelo urbano no consolidado en general por las vías de
comunicación.
A lo largo de las mismas, dentro de los núcleos, encontramos varios
transformadores debido al paso de los distintos tendidos de media tensión y a la
extensión de las redes.
El esquema de las mismas aparece en el plano de infraestructuras que se
adjunta. Las zonas de suelo urbanizable y urbano no consolidado, así como sus
superficies y capacidades edificatorias, aparecen en los planos adjuntos.
El número de viviendas totales que se plantean para el año horizonte en el
municipio son 4.259 para las que serán necesarios 10.647,5 kw. Suponiendo un 10%
más para otras instalaciones, por lo que el suministro necesario sería de 11.712,25 kw.
Además de la red ecléctica el municipio cuenta con abastecimiento de gas. El
trazado de la red general aparece reflejado en los planos de infraestructuras.

DATOS DE EQUIPAMIENTOS
Se elabora un listado de equipamientos recogiendo los siguientes datos de
cada uno de ellos.

Centros docentes
EXISTENTES
Voto pertenece al área educativa AE09 (Área del Asón: Laredo - Colindres Ampuero). Cuenta con un centro público de educación infantil y primaria, y
desde el curso 2010 también de preescolar, en el Colegio Público Marquesa
de Viluma, ubicado en el núcleo de San Pantaleón, con 5.381 m² de
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superficie; los alumnos cursan el segundo ciclo de secundaria en el Instituto
de Educación Secundaria ubicado en el municipio de Colindres o Ampuero.
Disponen de varias líneas de transporte escolar, utilizadas por 141 alumnos
de primaria y 23 de secundaria durante el curso 98-99, que recorren el
término municipal de Voto y los municipios colindantes. Está dotada también
de un servicio de comedor del que hacen uso 14 estudiantes de primaria y 4
de secundaria.
Nº de alum nos del Centro Marquesa Viluma,
curso 1998 -1999 .

Nº alumnos.
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Curso.

Al centro público de educación infantil y primaria existente en San Pantaleón
de Aras acuden 168 escolares, el 62% de los cuales estudia primaria y tan
solo el 15% educación infantil. Se reparten en 10 aulas, una por cada curso,
a excepción de los alumnos de 3 y 4 años que comparten la misma clase.

PREVISIONES DE NUEVAS RESERVAS

Se prevé una ampliación del colegio existente, así como la construcción de una
guardería municipal en Bádames. La parcela para ampliación del colegio se obtendrá
por cesión local contemplada en el sector de Ribas.

Centros sanitarios
EXISTENTES
Voto se adscribe al Área de Salud Laredo II.2 Colindres; cuenta con una
farmacia, dos médicos titulares que atienden a los pacientes en un
consultorio rural de reciente ejecución en Bádames, con practicante y
matrona titular, de 375 m².

Página 138

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
AYUNTAMIENTO DE VOTO

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

PREVISIONES DE NUEVAS RESERVAS

No se realizan, se considera suficiente para la población residente y estacional
previstas.

Otros equipamientos
EXISTENTES
Equipamiento sociocultural
Se dispone de una biblioteca pública en Bádames y un centro de
telecomunicaciones con accesos a internet agrupados en el antiguo
consultorio; también un antiguo matadero municipal se ha reconvertido a
almacén y existe una oficina de turismo en Bádames. Además, se han
adaptado algunas antiguas escuelas nacionales a centros culturales o como
salas de usos múltiples. También hay un antiguo matadero municipal
reconvertido a almacén y una oficina de turismo en Bádames. Todos estos
equipamientos suman una superficie de 8.899 m².
Equipamiento público administrativo.
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El municipio cuenta con un edificio destinado a oficinas municipales, Juzgado
de Paz y asistencia social (Área II - Laredo) en el núcleo de Bádames, de
258 m².
Equipamiento deportivo.
En Bádames se encuentran 2 polideportivos, uno cubierto. San Pantaleón,
San Miguel de Aras, Carasa, San Mamés de Aras, Secadura y Rada cubierto- poseen uno solo y en el caso de Carasa existe una escuela de
remo. En Secadura y Rada están destinados a usos múltiples. Las boleras
están en desuso. La suma de su superficie es de 33.086 m²

Equipamiento religioso.
Es numeroso puesto que la mayor parte de los núcleos cuenta con al menos
una iglesia y/o ermita, en un total de 16 edificaciones, con una superficie
total de 10.414 m²
Cementerio.
Este equipamiento se encuentra en las proximidades o dentro de los núcleos
de Rada, Carasa, Nates, San Pantaleón de Aras, San Miguel de Aras, San
Bartolomé de los Montes, Padiérniga, San Mamés, Secadura, Bádames y
Bueras. En total suman una superficie de 8.099 m²
Equipamiento hotelero.
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Existen cuatro establecimientos hoteleros distribuidos en la forma expuesta
en el apartado 3.2, tres restaurantes en San Pantaleón de Aras, Carasa y
Bádames y catorce cafeterías y bares, de los cuales tres se encuentran en
Bádames, cuatro en Carasa, y el resto en San Pantaleón de Aras, San Miguel
de Aras, Secadura, Plaza Cubilla y CL Res. La Plaza.
PROPUESTOS

Las principales actuaciones previstas y contempladas en el estudio económico
financiero del PGOU respecto a los equipamientos comunitarios son:
1. Equipamiento en Bádames. Su ejecución se realiza obteniendo el suelo por
cesión de la parcela.
2. Guardería municipal y plaza cubierta en Bádames. Su ejecución se realiza
obteniendo el suelo por cesión de la parcela. E
3. Ampliación cementerio y crematorio en Bádames. Su ejecución se realiza
obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
4. Centro vecinal y aparcamiento disuasorio en Carasa. Su ejecución se realiza
obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
5. Ampliación colegio Ribas. Su ejecución se realiza obteniendo el suelo por
cesión local de la parcela.
6. Centro juvenil y albergue en Rada que sirve de punto de partida de las rutas
que atraviesan el sistema general del bosque de Rada. Su ejecución se realiza
obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
7. Centro vecinal en el entorno de la Iglesia en San Miguel. Su ejecución se
realiza obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
8. Centro vecinal e inicio del paseo fluvial junto al cauce del río Clarín en San
Mamés. Su ejecución se realiza obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
9. Centro vecinal y plaza en el entorno de la Ermita de San Roque en
Secadura. Su ejecución se realiza obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
10. Piscina municipal y gimnasio en Secadura. Su ejecución se realiza
obteniendo el suelo por cesión de la parcela..
11. Residencia de mayores en el barrio de La Riega en Secadura. Su ejecución
se realiza obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
Los sistemas generales de equipamiento considerados en el municipio se
reflejan en la siguiente tabla:
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SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VOTO
Población

Equipamiento

Superficie (m²)

SECADURA
Bolera
Bolera
Pista Deportiva
Equipamiento a Asignar

167
413
2.517
4.173

Existente
Existente
Existente
Propuesto

Pista polideportiva
Instalación de Remo
Equipamiento a asignar

1.043 Existente
256 Existente
2.911 Propuesto

Bolera
Pabellón municipal
Equipamiento a asignar

267 Existente
4.381 Existente
3.485 Propuesto

Equipamiento a asignar
Equipamiento a asignar
Equipamiento
administrativo
Palacio escalera
Pista de tenis
Pista polideportiva
Punto de información turística y
oficinas
Ayuntamiento
Almacén municipal
Biblioteca y telecentro
Consultorio médico
Equipamiento a asignar
Equipamiento deportivo
Equipamiento deportivo
Equipamiento deportivo
Equipamiento deportivo
Equipamiento deportivo

1.296 Propuesto
1.028 Propuesto
Existente
710

CARASA

RADA

BÁDAMES

1.046 Existente
Existente
Existente
268
129
281
1.812
3.665
2.550
372
1.083
1.143
3.004
1.237

Existente
Existente
Existente
Existente
Propuesto

SAN MAMES
Equipamiento a asignar
Eq
cívico-social,
escuelas
Equipamiento deportivo

antiguas

558 Propuesto
Existente
456
2.384 Existente

SAN
PANTALEON
Equipamiento deportivo
Colegio P. Marqués de Viluma

12.444
5.381 Existente

SAN MIGUEL
Bolera
Pista deportiva

339 Existente
800 Existente
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Equipamiento a asignar
TOTAL SUPERFICIE DE SG DE EQUIPAMIENTOS

3.029 Propuesto
64.628

DATOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE ESPACIO LIBRE
Sistema General son todos los viales autonómicos a su paso por el
municipio, los espacios que ocupan infraestructuras de saneamiento y
abastecimiento y los depósitos existentes en el municipio.
Además, en Voto existen varios parques y plazas que son sistema general
de espacios libres.
Existe un terreno pavimentado destinado a plaza pública y de mercado
conocido como La Plaza en Bádames así como un terreno destinado a
aparcamiento y bascula pública y en San Miguel de Aras encontramos un
aparcamiento público junto a la Iglesia y el cementerio.

PROPUESTOS

Se reservan suelos en los sectores urbanizables que los propietarios pondrán a
disposición del Ayuntamiento al desarrollar el suelo para dar servicio a la nueva
población y cubrir el déficit de espacios libres existentes en los núcleos del
municipio. Los espacios libres de todos los sectores se han planificado
generando un conjunto de corredores que conectan los núcleos con su entorno
natural formando un sistema.
Las propuestas que se incluyen en el estudo económico-finaciero del PGOU
son los siguientes:
1. Parque fluvial. Gran sistema general propuesto en torno al río Clarin que
comunica Bádames con su entorno natural. Se ha vinculado esta intervención a
los sectores de Bádames, BDM-1, BDM-2, BDM-P1 y BDM-P2, así como al
sector de San Mamés SMS. Además, se prevé la adquisición de terrenos no
adscritos a ningún sector que dan continuidad al corredor por expropiación.
2. El bosque de Rada. Se vincula esta intervención al sector de Rada RD.
3. Entorno de la Iglesia de Secadura. Se vincula esta intervención al sector de
Rada RD.
4. Espacios libres en las entradas de Carasa, Ribas y San Miguel.
A continuación incluimos un listado con los espacios libres considerados
sistema general en el municipio.
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SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES EN EL MUNICIPIO DE VOTO
Población
BUERAS

Espacio Libre

Superficie (m²)

Espacio libre entorno a la iglesia

327 EXISTENTE

Espacio libre entorno a la iglesia

413 EXISTENTE

SAN
BARTOLOMÉ
LLUEVA
Espacio libre entorno a la iglesia
y parque infantil

1.617

EXISTENTE

ISEQUILLA
Espacio libre

833

SECADURA
Espacio libre

8.570 PROPUESTO

NATES
Espacio libre entorno a la iglesia

627 EXISTENTE

CARASA
Espacio libre entorno a la iglesia
Espacio libre entorno a la iglesia
Espacio libre
Espacio libre
Espacio libre

1.145
2.068
1.121
1.538
5.804

EXISTENTE
EXISTENTE
PROPUESTO
PROPUESTO

RADA
Espacio libre entorno a la iglesia
Area recreativa de Rada
Espacio libre

450 EXISTENTE
1.001 EXISTENTE
18.271 PROPUESTO

Espacio libre entorno a la iglesia
Espacio libre
Espacio libre
Espacio libre
Espacio libre
Espacio
libre
entorno
Ayuntamiento
Espacio
libre
entorno
equipamientos

633
724
35.639
13.863
11.433

BÁDAMES

932
2.505

EXISTENTE
PROPUESTO
PROPUESTO
PROPUESTO
PROPUESTO
EXISTENTE
EXISTENTE

SAN MAMES
Espacio libre entorno a la iglesia
Espacio libre
Espacio libre

6.812 EXISTENTE
575
6.168 PROPUESTO

Espacio libre
Espacio libre
Espacio libre

6.188
3037
4.684

Espacio libre entorno a la iglesia
y otros equipamientos

5.664

SAN
PANTALEON

SAN MIGUEL
EXISTENTE
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Espacio libre
TOTAL SUPERFICIE DE SG DE E. LIBRE

4.4.3

4.348 PROPUESTO
146.990

Adecuación del modelo territorial

Para permitir analizar la adecuación del Plan General Propuesto con el modelo
territorial recogido en el POL se adjuntan en el siguiente apartado los planos de
clasificación del suelo y estructura orgánica propuesta.
Las clasificaciones del suelo en el municipio, además de los distintos tipos de
suelo urbano y los suelos urbanizables que se proponen, son para el suelo rústico, las
siguientes:
o

o
o

o

o

o

Suelo rústico común o de protección ordinaria
 RPO genérico (RPO1)
 RPO cantera (RPO2)
 RPO reciclados (RPO3)
Suelo rústico de especial protección agroganadera
(RPAG)
Suelo rústico de especial protección ecológica y suelo
rústico de especial protección paisajística
 REP Ecológica (REPEP1)
 REP Paisajística POL (REPEP2)
Suelo rústico de especial protección de montes y suelo
rústico de especial protección forestal POL
 REP Montes (REPM1)
 REP Forestal POL (REPM2)
 REP Ecológica POL (REPM3)
Suelo rústico de especial protección de cauces y ribera
 REP Cauces (RPH1)
 REP Ribera POL (RPH2)
Suelo rústico de especial protección de costas
 REP Costas (REPC1)
 REP Costas POL (REPC2)
 REP Costas PORN (REPC3)

De protección ordinaria: Constituyen este suelo los terrenos que no se incluyen
en ninguna de las categorías de protección especial.
De espacial protección agroganadera: Se corresponde con las unidades
territoriales de mieses en campos abiertos y terrazgos de monte, en
explotación, cuyos valores agrarios tengan preeminencia sobre el resto de los
posibles valores de los terrenos por tratarse de terrenos productivos de gran
importancia agrícola o ganadera en razón a su destacado rendimiento
económico, valor agrónomo y capital fijo de la explotación.
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De especial protección ecológica y de especial protección paisajística:
Constituyen todos aquellos terrenos que deban preservarse en atención y a su
importancia e interés ambiental por la función que cumplen en la conservación
de los ecosistemas o su gran influencia perceptual.
De especial protección de montes y especial protección forestal POL: Se
corresponde con las unidades territoriales de monte arbolado, tanto de
repoblación, que sustenta masas arbóreas que deban ser protegidas por estar
destinadas a explotaciones agrarias forestales, como de masas arbóreas
autóctonas.
De especial protección cauces y de especial protección de ribera POL:
Comprende tanto las zonas de ribera fluvial, ríos y embalses, que este Plan
General pretende preservar por constituir corredores biológicos que reúnen
rasgos culturales, económicos, paisajísticos y ambientales que les confieren un
valor singular y de carácter unitario, como las riberas asociadas a la influencia
marítimo-terrestre no incluidas en las calificaciones específicas de costas, pero
de las que son continuistas, estando protegidas en el POL.
De especial protección de costas: Se considera suelo rústico de especial
protección de costas a los terrenos del término municipal afectados por la
dinámica litoral en el sentido más estricto, que deben de ser preservados por
ello.
La totalidad del suelo rústico se protege, siendo el suelo rústico con protección
ordinaria parte del suelo clasificado por el POL como MT o Modelo Tradicional
Los usos que se permitirán en cada tipo de suelo especialmente protegido se
enuncian a continuación:
Los usos permitidos en el suelo de especial protección agroganadera serán los
ligados a la producción agraria y el de explotación ganadera, pudiendo ser
autorizables los ligados al ocio con uso extensivo del suelo, de áreas de
esparcimiento cultural, los de interés público, estaciones de servicio y los que
ayuden a la defensa y mantenimiento del medio natural y las especies
naturales.
El suelo rústico categorizado como suelo de especial protección de cauces,
ribera, ecológica o paisajística aceptará un uso que ayude a la defensa y
mantenimiento del medio natural y las especies naturales pudiendo autorizar
puntualmente usos ligados a la producción agraria y la explotación ganadera,
forestal, o usos ligados al ocio y turismo siempre que su integración en el
entorno no altere las cualidades intrínsecas de los valores naturales del mismo
debiendo ser autorizada cualquier edificación de nueva planta por la
administración competente y de acuerdo con la legislación sectorial que les sea
de aplicación.
Los suelos rústicos categorizados con suelo de especial protección de montes
y forestal POL son los suelos en los que, sujeto a las condiciones que
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establecen los planes supramunicipales que les afectan, se pueden explotar
forestalmente, protegidos para tal fin.
4.4.4

Afecciones sobre los valores naturales en espacios
naturales protegidos

El PGOU es un instrumento de ordenación que, si no tuviese en cuenta los
territorios protegidos por su valor natural, podría afectar de forma apreciable a los
mismos y sus valores naturales. Así, la alternativa propuesta incluye y tiene en cuenta
estas protecciones y espacios de tal forma que las afecciones o impactos sobre los
valores naturales que se deben preservar sean mínimos.
•

Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

El PGOU incluye en varios apartados del mismo la obligatoriedad de todos los
terrenos afectados por el PORN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel de
cumplir y tener en cuenta las consideraciones específicas señaladas y la regulación de
usos según la zonificación que el PORN establece.
La categorización del suelo propuesta clasifica y califica los terrenos afectados
por este Parque Natural fundamentalmente como suelo rústico de especial protección,
en las categorías de Costas diferenciando entre Costas y Costas PORN, y categoría
de Cauces y Riberas; aunque parte se clasifica como suelo urbanizable productivo,
especificando que el espacio libre se debe ubicar en esa zona, y existe suelo urbano
consolidado.
Así, las rías de Rada y Limpias, la marisma de Carasa, el río Clarín, el pólder
de Carasa, las praderías contiguas a las rías y al río Clarín, la cantera localizada en
Angustina, así como zonas en el mismo núcleo que se corresponden con antiguos
polígonos industriales han sido considerados Suelo Rústico de Especial Protección de
Costas PORN.
Todas estas clasificaciones propuestas permiten conservar los valores
naturales existentes en la zona que deben ser preservados. En el capítulo de impactos
dentro de este informe se evalúan específicamente como la solución adoptada afecta
al medio ambiente.

•

ZEPA de las Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y ría de Ajo

Esta zona es coincidente con la delimitación del Parque Natural Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel dentro del municipio, siendo el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales el que define las normas de protección de la fauna y flora
silvestre. La ordenación propuesta por el PGOU respeta lo dispuesto en el PORN
remitiendo la Normativa en estas zonas a lo que en él se estipula.
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LIC “Marismas de Santoña, Victoria y Joyel”

Este territorio coincide con la zona de reserva del PORN de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel, estando así a lo que en ese Plan se dispone. La ordenación
propuesta por el PGOU respeta lo dispuesto en el PORN remitiendo la Normativa del
PGOU en estas zonas a lo que en el PORN se estipula. El PGOU incluye en varios
apartados del mismo la obligatoriedad de todos los terrenos afectados por el PORN de
las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel de cumplir y tener en cuenta las
consideraciones específicas señaladas y la regulación de usos según la zonificación
que el PORN establece, preservando así los valores naturales que hicieron la zona
merecedora de esta figura de protección.

•

IBA “Marismas de Santoña”

Los Lugares de Importancia para las Aves (“IBA”) en el municipio de Voto,
(IBA “Marismas de Santoña”) coincide con la delimitación del a ZEPA y el Parque
Natural. Tal y como se ha referido con anterioridad, el PGOU indica que esta zona
se regirá por lo establecido en el PORN, por lo que los valores naturales por los que
debe ser preservado no se verán afectados negativamente por la alternativa del
PGOU propuesta.

•

Hábitats Naturales (Directiva 92/43/CEE)

En el municipio de Voto se encuentran una serie de hábitats protegidos de
acuerdo a la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats): pastizales salinos
mediterráneos, pastizales seminaturales sobre sustratos calizos, brezales
oromediterraneos endémicos con aliaga, bosques aluviales, encinares, hayedos,
brezales secos europeos y praderas marinas de zonas arenosas.
Las zonas que incluyen estos hábitats son zonas que el PGOU propuesto
protege especialmente. Así, los bosques aluviales en la cuanca del río Clarín pasado
Rada y en la cuanca del arroyo Ocina se han calsificado como suelo rústico de
especial protección de cauces y ribera POL. Los brezales secos atlánticos en la
sierra definida por el Pico Candiano o Colina, Pico del Fraile, Pico Negro y Pico
Fuentes, también son suelo rústico protegido, prácticamente en su totalidad
especialmente, con las categorías de Forestal POL, Ecológica POL, Paisajística POL y
Agroganadera, estando una pequeña zona protegida ordinariamente como cantera.
La regulación de usos y actividades que establece la normativa del PGOU
para cada categoría es compatible con el mantenimiento de sus valores naturales
siendo preservadas de cambios de uso o de actividades que puedan generar
afecciones significativas.
De todas formas, en el capítulo sobre impactos de este informe se evalúan y
valora de forma concreta como la solución adoptada afecta o podría afectar al medio
ambiente.
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4.5 Viabilidad económica del plan propuesto
El estudio económico financiero del municipio de Voto es el instrumento que
nos permitirá realizar el análisis de la sostenibilidad del Plan: si es viable para el
año horizonte de planeamiento, con el plan totalmente desarrollado, y el desarrollo
de cada zona o sector independiente es viable en si mismo, el Plan será viable
durante los años que esté en vigor. Para su elaboración se conocen los ingresos y
gastos del Ayuntamiento en los últmos años, se estiman los ingresos y gastos
originados directamente por la implantación del Plan General de Ordenación Urbana
y el Informe de Sostenibilidad Ambiental del mismo, y los ingresos y gastos
corrientes que se derivan del aumento de población previsto.
Las actuaciones que responden a las necesidades planteadas por el
municipio como consecuencia del desarrollo planteado por el nuevo PGOU son las
siguientes:
1.
2.
3.
4.

Apertura y acondicionamiento de vías en el municipio
Ampliación de la red de saneamiento para las nuevas zonas
Ampliación de la red de abastecimiento para las nuevas zonas
Construcción de nuevos parques y equipamientos.

Los gastos que originen estas actuaciones serán denominados gastos de
desarrollo del PGOU. Además, el aumento de población y de extensión del suelo
urbano origina unos gastos corrientes. Como contrapartida, el desarrollo del suelo
municipal origina unos ingresos que denominaremos ingresos por desarrollo y el
aumento de población más ingresos corrientes.
La viabilidad económica del plan estará garantizada si los gastos no superan
a los ingresos y en el año horizonte, con el desarrollo completado los gastos
corrientes u ordinarios no superen a los ingresos del mismo tipo.

ESTIMACIÓN DE INGRESOS
Los ingresos previstos son:
•

•

Ingresos por desarrollo
 Cesión de aprovechamiento urbanístico
 Licencias y tasas por construcción
Ingresos corrientes
 Contribución urbana
 Impuesto de Actividades Económicas
 Impuesto de circulación
 Tasas
 Fondo de Haciendas Locales

ESTIMACIÓN DE GASTOS
Los gastos previstos son:
•

Gastos por desarrollo
 Construcción de equipamientos
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•

Urbanización de cesiones generales
Infraestructuras
Proyectos de desarrollo del plan
Medidas de Integración Ambiental

Gastos corrientes
 Gastos de personal
 Compra de bienes, servicios y transferencias corrientes

4.5.1

Balance del desarrollo

Estimación de ingresos por desarrollo
La estimación realizada se ha efectuado tal y como se refleja a continuación:

1. Obtenemos el suelo edificable aplicando el coeficiente de
edificabilidad a la superficie delimitada por el PGOU en cada caso
concreto, excluyendo los sistemas generales.
2. Obtenemos un precio aproximado de construcción de vivienda
según tipología y tamaño de la misma, según los resultados que se
pueden obtener introduciendo los datos necesarios en las ficha que
permite calcular los presupuestos de referencia facilitadas por del
Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria.
Se estima que el precio medio construido a considerar para vivienda
unifamiliar es de 713,70 €/m²
Existen zonas del suelo urbanizable que incluyen viviendas en
tipología abierta, cuya superficie es menor y cuyo coste de ejecución
por metro cuadrado se reduce. En este caso el coste estimado es de
622,17 €/m²
3. Obtenemos un precio aproximado de construcción de nave
industrial según los resultados que se pueden obtener
introduciendo los datos necesarios en las ficha que permite calcular
los presupuestos de referencia facilitadas por del Colegio Oficial de
Arquitectos de Cantabria. El precio resultante medio a considerar
para naves industriales es de 342 €/m²
4. Además, existen unos costes de urbanización, que se conocen para
cada zona, y encarecen el presupuesto de ejecución material final,
ya que hay que sumárselos a los obtenidos por construcción de
viviendas o naves.
5. El municipio cobrará un 3% de valor de la construcción de Tasas
por expedición de licencias y un 3,5 % como impuesto sobre
construcciones.
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6. Se calcula el valor aproximado de
aprovechamiento estimando 210 €/m² .

la

cesión

del

15%

de

El resultado es el que se muestra en los cuadros adjuntos:

DESARROLLO DE SECTORES URBANIZABLES

Sector

Edificabilidad
lucrativa (m²)

Presupuesto de
Ejecución
Material (€)

Tasa por
expedición
de licencias
(€)

Impuesto sobre
construcciones
(€)

Valor
cesión 15%
aprovech.
(€)

BDM-1
16.699

13.031.557

390.947

456.104

256.050

13.680

9.337.236

280.117

326.803

430.920

18.951

12.874.674

386.240

450.614

597.030

31.450

12.768.735

383.062

446.906

990.780

8.470

4.018.580

120.557

140.650

266.700

21.192

16.665.753

499.973

583.301

667.590

28.685

21.535.790

646.074

753.753

903.588

32.757

25.332.430

759.973

886.635

1.031.730

66.107

50.316.277

1.509.488

1.761.070

2.082.360

29.917

23.946.030

718.381

838.111

942.270

9.128

7.142.203

214.266

249.977

287.490

5.909.078

6.893.924

8.456.508

BDM-2
BDM-3
BDM-P1
BDM-P2
CRS
RB
RD
SCDR
SML
SMS
TOTAL
196.969.265

A través del desarrollo del suelo urbanizable se percibirán 5.909.078 euros por
expedición de licencias, 6.893.924 euros recaudados por el impuesto sobre
construcciones y 8.456.508 euros por las cesiones de aprovechamiento, lo que hace
un total de 21.259.510 euros.

Estimación de gastos por desarrollo
Los gastos por desarrollo de las diferentes intervenciones que incluye el
PGOU se han calculado a partir de superficies de viario, equipamiento y espacio
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libre existentes en cada sector, teniendo en cuenta un precio medio de construcción
para los equipamientos, urbanización de viales o acondicionamiento de espacios
libres, según el caso. Así, se ha estimado un coste de urbanización de 110 y 95
euros/m² para la urbanización en función de si se trata de viario general o local, de
685 euros/m² para la superficie construible de equipamiento y 15 euros/m² para el
acondicionamiento de espacios libres.
Estas cifras incluyen los costes de los proyectos correspondientes. La
valoración de la urbanización de viales incluye la repercusión por m2 de todos los
servicios, saneamiento, agua, luz y pavimentación.
Asimismo se ha estimado un precio de expropiación de 6 euros/m2 para
aquellos sistemas generales de espacios libres que no se han adscrito a ningún
sector urbanizable.
El PGOU incluye las siguientes intervenciones que se valor
A. Infraestructura viaria
1. Circunvalación de Bádames. Se ha vinculado esta intervención a los
sectores de Bádames BDM-1, BDM-2, BDM-P1 y BDM-P2 para la obtención
del suelo sin recurrir a un sistema de expropiación. El coste estimado de
esta obra es de 1,8 millones de euros
2. Boulevard ampliación CA-682 en la entrada de Carasa. Esta intervención
se vincula al sector CRS. El coste estimado de esta obra es de 0,3 millones
de euros
3. Ejecución de carriles bici. El PGOU incluye varios tramos de carriles bici
con el fin de completar la red existente y extenderla por todo el municipio. El
coste estimado de esta obra es de 0,3 millones de euros
4. Mantenimiento del viario. Se estima un coste anual de 0,1 millones por
año. El coste estimado para esta actuación es de 1,2 millones de euros
B. Medio ambiente
1. Plan de vigilancia ambiental. Se estima un coste anual de 0,025 millones
por año. El coste estimado para esta actuación es de 0,3 millones de euros y
se prevé que una financiación del 50% por el Gobierno Regional
2. Medidas preventivas y correctoras incluidas en el ISA. Se estima un coste
anual de 0,05 millones por año. El coste estimado para esta actuación es de
0,6 millones de euros y se prevé una financiación del 50% por el Gobierno
Regional
C. Equipamiento comunitario
1. Equipamiento en Bádames. Su ejecución se realiza obteniendo el suelo
por cesión de la parcela. El coste estimado de esta obra es de 1,43 millones
de euros
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2. Guardería municipal y plaza cubierta en Bádames. Su ejecución se realiza
obteniendo el suelo por cesión de la parcela. El coste estimado de esta obra
es de 0,65 millones de euros
3. Ampliación cementerio y crematorio en Bádames. Su ejecución se realiza
obteniendo el suelo por cesión de la parcela. El coste estimado de esta obra
es de 0,21 millones de euros
4. Centro vecinal y aparcamiento disuasorio en Carasa. Su ejecución se
realiza obteniendo el suelo por cesión de la parcela. El coste estimado de
esta obra es de 0,8 millones de euros
5. Ampliación colegio Ribas. Su ejecución se realiza obteniendo el suelo por
cesión de la parcela. El coste estimado de esta obra es de 1,06 millones de
euros
6. Centro juvenil y albergue en Rada que sirve de punto de partida de las
rutas que atraviesan el sistema general del bosque de Rada. Su ejecución se
realiza obteniendo el suelo por cesión de la parcela. El coste estimado de
esta obra es de 0,65 millones de euros
7. Centro vecinal en el entorno de la Iglesia en San Miguel. Su ejecución se
realiza obteniendo el suelo por cesión de la parcela. El coste estimado de
esta obra es de 0,25 millones de euros
8. Centro vecinal e inicio del paseo fluvial junto al cauce del río Clarín en San
Mamés. Su ejecución se realiza obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
El coste estimado de esta obra es de 0,16 millones de euros
9. Centro vecinal y plaza en el entorno de la Ermita de San Roque en
Secadura. Su ejecución se realiza obteniendo el suelo por cesión de la
parcela. El coste estimado de esta obra es de 0,3 millones de euros
10. Piscina municipal y gimnasio en Secadura. Su ejecución se realiza
obteniendo el suelo por cesión de la parcela. El coste estimado de esta obra
es de 0,73 millones de euros
11. Residencia de mayores en el barrio de La Riega en Secadura. Su
ejecución se realiza obteniendo el suelo por cesión de la parcela. El coste
estimado de esta obra es de 0,93 millones de euros
D. Urbanización de sistemas generales de espacios libres
1. Parque fluvial. Gran sistema general propuesto en torno al río Clarin que
comunica Bádames con su entorno natural. Se ha vinculado esta
intervención a los sectores de Bádames, BDM-1, BDM-2, BDM-P1 y BDM-P2,
así como al sector de San Mamés SMS. El coste estimado de esta actuación
es de 1,02 millones de euros
2. El bosque de Rada. Se vincula esta intervención al sector de Rada RD. El
coste estimado de esta actuación es de 0,27 millones de euros
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3. Entorno de la Iglesia de Secadura. Se vincula esta intervención al sector
de Rada RD. El coste estimado de esta actuación es de 0,13 millones de
euros
4. Espacios libres en las entradas de Carasa, Ribas y San Miguel. El coste
estimado de esta actuación es de 0,13 millones de euros
E. Infraestructuras
1. Renovación red saneamiento con prioridad para los tramos más
deteriorados. El coste estimado de esta actuación es de 0,3 millones de
euros
2. Ampliación red saneamiento. El coste estimado para esta actuación es de
0,3 millones de euros y se prevé una financiación privada del 50%
3. Renovación red distribución de agua. con prioridad para los tramos más
deteriorados. El coste estimado de esta actuación es de 0,3 millones de
euros
4. Ampliación red distribución agua. El coste estimado para esta actuación
es de 0,3 millones de euros y se prevé una financiación privada del 50%.
5. Ampliación capacidad Suministro. El coste estimado para esta actuación
es de 2,5 millones de euros y se prevé una financiación privada del 100%.
F. Adquisición de sistemas generales por expropiación
1. Parque fluvial. Adquisición de terrenos no adscritos a ningún sector que
dan continuidad al corredor. El coste estimado de esta actuación es de 0,15
millones de euros

Los gastos a los que asciende el desarrollo de las actuaciones previstas en el
PGOU para el Ayuntamiento ascienden a la cantidad de 13,82 millones de euros.

Conclusiones
El balance, relación entre ingresos y gastos, es en este caso positivo, ya que
se ingresarían 21.259.510 euros mientras que los gastos supondrían 13.820.000,00
euros. Además, esta cifra de gastos podría reducirse caso de contar con financiación
del Gobierno de Cantabria para los sistemas generales viarios de Bádames y Carasa,
o algunos de los equipamientos como la ampliación del colegio, el centro de salud o la
piscina y gimnasio cubierto. Debido a la situación económica actual se ha preferido no
contar con esta financiación para asegurar la viabilidad del PGOU.
El resultado es de una previsión de 7.439.510 euros a favor de las arcas
municipales, por lo que el desarrollo podría llevarse a cabo sin problemas de
financiación.
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4.5.2

Balance ordinario del año horizonte

Evolución presupuestos ordinarios
Los presupuestos ordinarios sirven para obtener los gastos corrientes de
funcionamiento del Ayuntamiento así como para determinar la capacidad de
inversión del Ayuntamiento.
Los ingresos corrientes en el municipio de Voto provienen de la contribución
urbana y rústica, la recaudación del Impuesto de Actividades Económicas, el
Impuesto de circulación, de las tasas y el fondo de Haciendas Locales. Estos
ingresos corrientes dependen en general directamente de la población residente y
del número de viviendas existentes por lo que al incrementarse las mismas en el
año horizonte de planeamiento la previsión es que estos se incrementarán en este
periodo de tiempo.
Para ver la evolución de los presupuestos ordinarios y los ingresos corrientes
que se producen en el municipio de Voto disponemos de los presupuestos de los
últimos cinco años. Estas cifras se refieren a presupuestos liquidados
AÑO
2007
2008
2009
2010
2011

Euros
2594500
2042500
2017200
1702798
1389400

Para estimar la evolución de los presupuestos ordinarios en el periodo 20122024 adoptamos una hipótesis de crecimiento moderado sobre la base de un
incremento en términos reales del 2,5% cada año del periodo y una inflación del
2,5% para obtener el presupuesto en euros constantes
AÑO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Euros
1389400
1424135
1459738
1496232
1533638
1571979
1611278
1651560
1692849
1735170
1778549
1823013
1868589
1915303

Euros ctes
1389400
1459738
1496232
1533638
1571979
1611278
1651560
1692849
1735170
1778549
1823013
1868589
1915303
1963186

Inversión municipal
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Disponemos de los datos de las inversiones realizadas en los últimos cinco
años y el porcentaje que supone en los presupuestos ordinarios liquidados
AÑO
2007
2008
2009
2010
2011

Gastos
1706112
1003367
818436
509486
304067

%
65,76
49,12
40,57
29,92
21,88

Para estimar la evolución de los recursos para inversión procedentes de
autofinanciación, es decir, a través de los presupuestos ordinarios en el periodo
2012-2024, adoptamos una hipótesis de gasto del 10% del presupuesto ordinario,
valor muy por debajo de la media.
En el siguiente cuadro se recoge la evolución de los recursos para inversión
procedentes de autofinanciación en euros corrientes
AÑO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
TOTAL

Euros
1389400
1424135
1459738
1496232
1533638
1571979
1611278
1651560
1692849
1735170
1778549
1823013
1868589
1915303

Euros
138940
142414
145974
149623
153364
157198
161128
165156
169285
173517
177855
182301
186859
191530
2295143

Conclusiones
El balance de la estimación de los recursos para inversión procedentes de los
presupuestos ordinarios para el periodo 2012-2024 resulta positivo y asciende a la
cantidad de 2.295.143 euros

4.5.3

Viabilidad económica

El desarrollo del Plan de Ordenación Urbana propuesto para Voto es viable
económicamente tanto en su desarrollo como una vez ejecutado en su totalidad,
prueba de ello queda reflejado en las conclusiones de los balances de desarrollo y el
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balance ordinario para el año horizonte del mismo, al año 2024. Ambos balances
resultan positivos.
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5. ANÁLISIS DE IMPACTOS
Se entiende por Impacto Ambiental toda alteración del medio ambiente,
provocada, directa o indirectamente, por un proyecto o una actividad en un área
determinada.
La intensidad del impacto sobre el terreno irá en proporción directa a las
características de éste, así como, de su capacidad de acogida como de su
vulnerabilidad ante las modificaciones y alteraciones que las actividades que en él
se lleven acabo, puedan provocar.
Por lo tanto, para el análisis del impacto ambiental es necesario, por un
lado, el conocimiento previo del medio sobre el que se va a actuar y, por otro lado,
la actividad que se va a llevar a cabo, de manera que así podamos saber la
envergadura de ésta.

5.1 Identificación de elementos/procesos de impacto
A continuación se considerarán los elementos ambientales que van a ser
motivo de alteración, de alguna de las maneras, durante la actuación del proyecto o
que pudieran verse alterado por actuaciones que se deriven de dicho proyecto.
Se procede a identificar los elementos que, en un principio, pueden ser
alterados en cierto modo, como consecuencia de los resultados derivados del
proyecto.

5.1.1

Categoría ambiental

El medio ambiente abarca dos medios que están claramente definidos por su
naturaleza y estructura, que es el medio natural y el medio humano, los cuales
están estructurados y constituidos por componentes diferentes.
Este medio, ya sea en su aspecto natural o en su perfil humano, el que va a
ser receptor de las acciones que en él se realicen, siendo éstas diferentes
dependiendo del elemento sobre el que se ejerzan.

5.1.2

Niveles ambientales

En este caso, la división se realiza en función de dos medios diferentes,
sobre los que se van a marcar los distintos elementos que los constituyen, cuya
naturaleza es, total y evidentemente, opuesta pero complementaria: el medio
biótico y el medio abiótico.
Se trata de una forma, un tanto reduccionista, de dividir el medio ambiente,
sin embargo es, la más aceptada y aplicada: medio abiótico y medio biótico y,
dentro de ellos se definirán los distintos elementos que lo constituyen.
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Se refieren a los distintos ámbitos que dan lugar a las categorías
ambientales. Los componentes ambientales del medio natural implicados en este
proyecto son los siguientes:
Medio
•
•
•
•
Medio
•
•
•

-

-

abiótico:
Atmósfera
Suelo
Agua
Procesos geofísicos
biótico
Vegetación
Fauna
Ecosistemas

Por su parte, el medio humano está integrado por un conjunto de medios o
ambientes interrelacionados:
-

Medio
Medio
Medio
Medio

territorial
social: ámbito laboral
económico: sectores económicos
cultural: patrimonio

El paisaje, que conforma un territorio, está constituido por elementos los
cuales están sujetos a diferentes acciones que se lleven a cabo sobre él, tanto de
origen natural como provocados por el hombre.
Esto dará como consecuencia la presencia en el paisaje de elementos
inalterados, elementos en los que se aprecia cierta modificación (del tipo que sea)
y, otros elementos introducidos de manera más o menos artificial.
De este modo, tendremos en cuenta tanto el medio natural como el medio
social que constituye y configura el aspecto general del paisaje.
Con todo ello, la interpretación del mismo, va a depender por un lado de los
elementos que forman el paisaje así como, de la interpretación que el sujeto haga
sobre dicho paisaje.
Para su análisis, estudiaremos dos aspectos que nos dan información sobre
la calidad, en términos generales, del paisaje que estamos estudiando, como son:
•
•

5.1.3

la calidad visual
la fragilidad visual.

Elementos o propiedades ambientales.

En este punto tendremos en cuenta, dentro de los diferentes medios a los
que no referimos, los distintos elementos que los forman.
Los medios, a los que hemos hecho referencia, están constituidos por
diferentes elementos los cuales, dependiendo de la acción que sobre ellos se lleve a
cabo, van a verse afectados o no. A continuación se relacionan los elementos o
propiedades susceptibles de ser afectados por la actuación prevista, estos son los
siguientes:

Página 159

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
AYUNTAMIENTO DE VOTO

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

1. Atmósfera:
1.1. Calidad del aire
1.2. Nivel de ruido
2. Suelo:
2.1. Eliminación de suelo
2.2. Alteración de propiedades
3. Geomorfología:
3.1. Modificación de formas
4. Agua:
4.1. Modificación del drenaje
4.2. Alteración de la calidad y abastecimiento
5 .Vegetación:
5.1. Eliminación de la vegetación
5.2. Alteración del estado de conservación
6. Fauna:
6.1. Eliminación de biotopos.
6.2. Pérdida de nicho trófico
7. Ecología:
7.1. Procesos ecológicos
8. Procesos geofísicos:
8.1. Transporte y sedimentación de sólidos.
9. Paisaje:
9.1. Alteración de la calidad
9.2. Intrusión visual
10. Ámbito territorial:
10.1. Infraestructuras
10.2. Usos del suelo
11. Ámbito laboral
10.1. Empleo y mano de obra.
10.2. Salud y seguridad
11. Sistema económico
11.1. Sector primario
11.2. Sector secundario
11.3. Sector terciario
12. Patrimonio
12.1. Valores culturales

5.1.4

Indicadores ambientales.

Teniendo en cuenta cada uno de los elementos que forman parte del paisaje,
la repercusión que sobre cada uno de ellos puede ejercer una acción desarrollada
en el territorio puede ser diferente en cuanto al grado de actuación. Dependiendo
del grado o intensidad recibida, será diferente la manifestación en el medio.
Por ello, podemos señalar diferentes variables para la estimación de la
alteración producida en el medio. Así señalaremos los siguientes indicadores
ambientales:
1) Atmósfera.
1.1. Tasa de emisión de polvo
1.2. Niveles de ruido
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1.3. Cantidad de población afectada
1.4. Focos de emisión, localización y relación con los núcleos habitados.
2) Suelo.
2.1. Pérdida de suelo
2.2. Cantidad de suelo afectado
2.3. Uso productivo del suelo afectado
2.4. Calidad edafológica
3) Geomorfología.
3.1. Cambio en la configuración de líneas y volúmenes
3.2. Ocupación y movimiento de tierras
3.3. Singularidad y valor de los elementos geomorfológicos afectados:
geomorfología costera, elevaciones singulares y de referencia del municipio,
dolinas.
4) Agua.
4.1. Afectación a las dolinas
4.2. Rellenos de dolinas
4.3. Riesgo de contaminación de escorrentías superficiales
4.4. Riesgo de contaminación de las aguas subterráneas
5) Vegetación.
5.1. Cantidad de vegetación afectada
5.2. Calidad y grado de protección legal.
6) Fauna.
6.1. Cantidad de biotopo afectado
6.2. Cantidad y grado de protección legal de fauna afectada
7) Procesos ecológicos.
7.1. Capacidad de autorregulación
7.2. Extensión del ecosistema afectado
7.3. Tipo de ecosistema afectado:
7.3.1. Ecosistemas fluviales
7.3.2. Praderías y cultivos
7.3.3. Bosques autóctonos: encinares, hayedos, bosques de frondosas.
7.3.4. Matorral
8) Procesos geofísicos.
8.1. Procesos de erosión/sedimentación
8.2. Procesos fluviales: Inundabilidad
8.3. Procesos gravitacionales
8.4. Riesgos asociados al Karst
9) Paisaje.
9.1. Grado de intrusión visual
9.1.1. Cuenca visual
9.1.2. Susceptibilidad de la cuenca
9.1.3. Fragilidad visual
9.2. Calidad visual
10) Infraestructuras y usos del suelo.
10.1. PGOU
10.2. Estructura y funcionalidad urbana
11) Ámbito laboral.
11.1. Cantidad y calidad del empleo creado
11.2. Probabilidad de riesgo laboral
12) Sistema económico.
12.1. Grado de activación de los sectores
13) Patrimonio.

Página 161

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
AYUNTAMIENTO DE VOTO

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

13.1. Valor y singularidad del patrimonio
13.2. Riesgo de afectación.
13.3. Protección del patrimonio
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Identificación y valoración de impactos
El estudio tiene como objetivo central, diseñar una propuesta técnica de
valorización de los impactos, en los aspectos sociales y ambientales, su influencia
en el medio ambiente.
Para considerar que ha habido o no impacto ambiental, se deben recoger
ciertas actuaciones sobre el terreno, como son:
•

Cambios o modificaciones ambientales debido a actuaciones humanas.

•

Que dichas modificaciones originen efectos sobre el terreno.

Los diferentes cambios pueden actuar a distintos niveles de afección sobre el
terreno, lo cual, puede y debe ser modificado en caso de que nos resulten
negativos, intentando minimizar y/o compensar los impactos, en la medida de lo
posible.

5.2.1

Acciones impactantes

Analizando las múltiples actuaciones que se pueden llevar a cabo en este
proyecto, así como los elementos y transformaciones ambientales que se vayan a
producir, se han considerado que los impactos previsibles más importantes estarán
en relación con las siguientes acciones impactantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clasificación del suelo
Determinación de los usos
Determinación de los niveles ocupacionales (normas subsidiarias)
Sistemas de comunicación
Zonas verdes y espacios libres
Abastecimientos y saneamientos
Equipamiento comunitario y centros públicos
Utilización de los recursos naturales
Protección del Patrimonio cultural.

Todas estas actuaciones, tanto si se llevan a cabo todas ellas como una
parte de las mismas, ejercerán, potencialmente, sobre el medio unas acciones que,
según su intensidad tendrán una calificación u otra.
Para ello, se valorarán los diferentes impactos mediante un método que
tenga en consideración diferentes aspectos como son: intensidad del impacto,
importancia del mismo, así como el alcance del elemento alterado.
Los métodos de valoración pueden ser: cuantitativos, para valores con la
capacidad de ser medibles sus efectos producidos, o cualitativos, en caso de que no
lo sean.
En el caso de la valoración cualitativa, el resultado de ésta nos dará una
clasificación final, en la cual los impactos serán identificados de la siguiente
manera, dependiendo de su acción sobre el medio:
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Nada significativo
Poco significativo
Significativo
Muy significativo

Los impactos significativos y muy significativos, siguiendo lo establecido en
el reglamento para la ejecución del RDL 1302/1986, se clasificarán en,
compatibles, moderados, severos y críticos, según las definiciones explicitadas
en la legislación anteriormente mencionada:
•

Impacto ambiental compatible: aquel cuya recuperación es inmediata, tras
el cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras correctoras.

•

Impacto ambiental moderado: aquel cuya recuperación no precisa
prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución
de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.

•

Impacto ambiental severo: aquel en el que la recuperación de las
condiciones del medio exige la adecuación de mediadas correctoras y
protectoras, y en el que, aun con esas medidas aquella recuperación
precisa un periodo de tiempo dilatado.

•

Impacto ambiental crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral
aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las
condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción
de mediadas protectoras o correctoras.

5.2.2

Legislación aplicable.

Para la obtención de estos calificativos, se han de seguir unos criterios
marcados y recogidos en la legislación vigente en materia de Evaluación de impacto
ambiental:
Legislación Nacional
-

Real Decreto Legislativo 1302/86 (modificado por la Ley 9/2006)

-

Real Decreto 1131/88

-

Ley 6/2001

-

Real Decreto 9/2000

-

Ley 9/2006

Legislación autonómica
-

Ley 17/2006, de control ambiental integrado.
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Criterios de valoración del impacto

Con todo lo dicho anteriormente, y basándonos en lo establecido por la
normativa actualmente vigente, a continuación mostramos las diferentes cualidades
a tener en cuenta:
-

CARÁCTER:
•

POSITIVO: cuando la alteración producida respecto al estado inicial
resulta favorable o nula.

•

NEGATIVO: cuando la alteración producida se traduce en pérdidas o
perjuicios sobre uno o varios elementos del medio.

-

TIPO:
•

DIRECTO: cuando algún elemento del medio es directamente afectado por
la alteración.

•

INDIRECTO: cuando los efectos producidos por una
manifiestan como resultado de una serie de procesos.

-

actuación

se

DURACIÓN:
•

TEMPORAL: si existe un intervalo de tiempo medible desde que se produce
la alteración hasta que ésta cesa.

•

PERMANENTE: si la alteración es continua en el tiempo.

MOMENTO: Parámetro temporal que indica el periodo en el que se
manifiesta la alteración:
•

CORTO

•

MEDIO

•

LARGO PLAZO.

-

REVERSIBILIDAD:
•

REVERSIBLE: cuando es posible un retorno a la situación inicial, debido a
la capacidad del medio para absorber la perturbación.

•

IRREVERSIBLE: si la alteración producida es tal que la vuelta al estado
inicial sin la intervención humana es imposible.

-

POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN:
•

RECUPERABLE: cuando tras producirse una alteración es posible la vuelta
a la situación inicial, bien de forma natural o por la aplicación de medidas
correctoras.
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IRRECUPERABLE: no es posible la vuelta a la situación inicial ni siquiera
con la aplicación de medidas correctoras.
MAGNITUD: Da idea de la dimensión de la alteración sufrida:

•

MÍNIMA: el efecto producido tiene poca importancia.

•

NOTABLE: cuando la repercusión ambiental de dicha alteración es
considerable.

-

EXTENSIÓN: Indica la cuenca espacial de afectación:
•

Puntual

•

Medio

•

Extenso

-

ACUMULACIÓN: Al producirse sobre el medio varias alteraciones el efecto
causado por cada uno de ellos puede ser:
•

SIMPLE: el impacto es independiente de los demás y del tiempo de
duración del agente impactante.

•

ACUMULATIVO: el impacto aumenta su gravedad con el tiempo.

•

SINÉRGICO: cuando el impacto actúa conjuntamente con otras
alteraciones dando lugar a un efecto superior al correspondiente de la
suma de cada impacto considerado individualmente.

-

PROBABILIDAD:
•

CIERTO: se conoce con certeza la aparición de una alteración.

•

PROBABLE: la probabilidad de ocurrencia resulta elevada.

5.3 Resultados de la identificación y valoración de los impactos
A continuación, se procederá a la identificación y valoración de los diferentes
impactos, definidos para las diversas acciones que se van a desarrollar. Todo esto
quedará recogido en una matriz final en la que se resumirán los diferentes impactos
identificados y valorados.

5.3.1

Impactos derivados del Suelo Urbano

De entre las diferentes acciones impactantes asociadas al suelo urbano
podemos definir las siguientes:
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a) La delimitación del perímetro urbano
b) Regulación de los usos en las diferentes zonas.
c) Regulación de los niveles e intensidad de edificación
d) Normas de estética
e) Movimientos de tierras
f)

Construcción edificación

g) Trazado de la red viaria
h) Realización de servicios de abastecimiento e infraestructuras
i)

Realización de infraestructuras

j)

Vertidos

Los principales impactos potenciales se podrán producir sobre los siguientes
elementos o procesos:
1. Medio natural:
•

Suelo

•

Agua

•

Vegetación, fauna y ecosistemas

2. Medio perceptual: Paisaje
3. Medio social: Calidad de vida

5.3.1.1

Identificación y valoración de los impactos
•

Impactos sobre el suelo

La delimitación del suelo urbano que se recoge en el PGOU de Voto tiene una
superficie de 184,53 Ha. La demarcación del suelo urbano no implica impacto
negativo sobre el suelo, ya que se limita a identificar las zonas del municipio que ya
cuentan con las características especificadas en la Ley 2/2001 de Cantabria, que
define como suelo urbano aquellos terrenos que comprenden las áreas ya
transformadas por contar con los servicios urbanísticos necesarios, o por estar
consolidados por la edificación en al menos la mitad de su superficie, siempre que
la parte edificada reúna como mínimo tres de esos servicios.
De esta manera, la capacidad agroecológica y las características del suelo no
se verán afectadas en relación con el anterior planeamiento.
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El impacto que se producirá será: positivo, directo, permanente, a medio–
corto plazo, irreversible y recuperable.
La clasificación del impacto es poco significativo.
•

Impacto sobre el agua

La delimitación del suelo urbano, en especial de no consolidado, implicará
una mayor presión urbanística en estos terrenos, lo que conlleva una mayor
demanda de recursos hídricos y un aumento de los efluentes.
El impacto sobre la red fluvial se verá minimizado por la ejecución de una
red de saneamiento con unos parámetros de diseño que garantizan su correcto
funcionamiento y así eviten los vertidos directos a cauces públicos (Ríos Clarín y
Clarión, y ría de Rada), o bien por vertidos en el terreno que puedan afectar a las
aguas subterráneas.
Las secciones establecidas tienen un carácter indicativo y sirven para
adecuar dichas redes a la población a la que van a servir y para realizar una
evaluación económica de las obras a realizar. La red existente cubre todos los
núcleos aunque resulta insuficiente para el alto desarrollo previsto en la zona, por
lo que se considera necesaria una depuradora que quedará prevista en el nuevo
plan.
En proyectos de urbanización o en el planeamiento de desarrollo previsto se
adjuntará estudio de infraestructuras realizándose los cálculos justificativos en
función del tipo de red y de la población real respetando los parámetros indicados
en las ordenanzas, quedando pendiente del mismo y de la garantía de su suficiencia
y eficacia la decisión de poder ampliar o no la zona de suelo urbano.
Así, como los posibles problemas de saneamiento serán solventados y
tenidos en cuenta para el futuro desarrollo urbanístico del municipio, el impacto
sobre el agua debido a los vertidos lo calificaremos como: negativo y
no
significativo.
•

Impacto sobre la fauna, vegetación, ecosistemas

Los terrenos indicados en el PGOU como suelo urbano, son espacios que
tienen la característica de estar ya fuertemente transformados por el hombre, su
presencia en ellos tanto de forma habitacional como de uso para la realización de
actividades generalmente agrícolas-ganaderas.
Estos hechos suponen que, la ocupación por especies relevantes o
significativas, tanto en el aspecto de la flora como de la fauna, impiden el
asentamiento de especies silvestres, exceptuando las más cosmopolitas, que por su
capacidad de adaptación conviven con el hombre y no presentan problemas de
conservación.
El incremento potencial de población que se puede prever al realizar esta
delimitación de suelo urbano, no se debe considerar que vaya a suponer un
problema sobre la fauna, flora o ecosistemas de la zona. Podemos decir que, aún
existiendo cierto efecto negativo sobre este punto, lo podemos considerar como
mínimo.
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En cuanto a las especies de flora y fauna amenazadas, tanto el helecho
Hymenophyllum tumbrigense y Vandenboschia speciosa como el caballito del diablo
la rana de San Antonio y el desmán ibérico, están ligados a ecosistemas riparios o
humedales. En la delimitación de suelo urbano no se prevé la ocupación de bosques
de ribera ni zonas húmedas, excepto las que ya están siendo ocupadas, por
ejemplo en Rada o en Carasa. Por tanto, los hábitats de estas especies no se verán
afectados por esta delimitación. En cuanto a los murciélagos, el escarabajo de
cueva, y el alimoche sus hábitats se encuentran en las zonas rocosas o de bosque,
que tampoco serán afectadas por esta clasificación.
El impacto será directo, ya que actúa directamente sobre el suelo, la
vegetación en general, permanente, a corto plazo, irreversible, recuperable y
cierto.
A pesar de todo ello, estas alteraciones o modificaciones en el terreno, no
van a afectar ni a actuar sobre espacios que pueden incluirse dentro del grupo de
los pasillos, corredores o conectores territoriales, o los espacios naturales
protegidos.
Los posibles impactos que actúen sobre la fauna ahí presente en la fase de
construcción, no impedirá su recuperabilidad una vez desaparezcan las actuaciones
sobre esta zona, incluso estando en presencia de actividad humana.
El impacto se clasifica de poco significativo.
•

Impacto sobre el paisaje

El suelo que se ha estimado como parte del suelo urbano, es el que se
encuentra situado dentro del entramado o malla urbana.
Los accesos viarios así como otros presentes en los núcleos de estudio, se
han mantenido sin presentar modificaciones importantes en ellos. Los futuros
accesos y viales que se desarrollen en el municipio se ajustarán a la normativa del
Plan.
Por otro lado, en cuanto a las características de las edificaciones que se
pueden construir en este tipo de suelo considerado como urbano, éstas han sido
establecidas en base al tipo de lugar en el que nos encontramos, su ambiente,
tradiciones, estructuras habituales…..es decir, manteniendo las características más
tradicionales de la zona para, de esta manera, no romper la armonía en la forma y
paisaje del lugar.
De la misma forma que se ha atendido al aspecto de las posibles
construcciones a realizar, se ha tenido en cuenta la altura y volúmenes de las
mismas, para que se mantengan lo más integradas posibles en el mallado
urbanístico.
Con todo lo anteriormente señalado, podremos decir que no se apreciará
una alteración importante en el medio de acuerdo al paisaje y estructura de la zona
en la que se va a desarrollar esta acción de uso del terreno, ya que se han tomado
las mediadas oportunas para que su impacto sea el menos agresivo y su presencia
la más armoniosa dentro del paisaje.
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En consecuencia, el impacto puede clasificarse de poco significativo.
•

Impacto sobre el medio social

En el aspecto social, la incorporación o demarcación de nuevas áreas de uso
urbano, responde a la demanda de vivienda principal y secundaria que se da en el
municipio, consecuencia directa de la construcción de la autovía del cantábrico.
Además, esto contribuirá a la mejora
o a la creación de otras que se llevarán
población tanto de forma permanente como
su vez, una mejora en la calidad de vida
actualidad, como de la potencial.

de otras infraestructuras ya existentes
a cabo debido al incremento en de
de manera temporal. Esto, supondrá a
tanto de la población presente en la

En este aspecto social podremos calificar el impacto como: positivo y
significativo.
Por tanto, se trata de un impacto compatible.

5.3.1.2

Capacidad de acogida

Las propiedades que conforman el territorio en el cual se quiere desarrollar
la actuación definida, no presenta ninguna limitación para la no ejecución del
proyecto ya que, el espacio físico para desarrollo de suelo urbano es viable. De la
misma manera, las infraestructuras de las que constan las áreas en las que se
quiere desarrollar este tipo de uso, son las suficientes y necesarias para su buen
funcionamiento y viabilidad.
Todos los núcleos urbanos constan de: red eléctrica, red de distribución de
agua potable, telefonía y red viaria.
No obstante, las infraestructuras deberán adaptarse a las nuevas
necesidades, especialmente la red de saneamiento, así como, mejorarse en caso de
estar defectuosas o mermada su calidad.

5.3.1.3

Valoración de riesgos

Tras lo indicado en apartados anteriores en los que se ha estudiado la
posibilidad de riesgos naturales podemos decir, que no existen tal probabilidad o
ésta es prácticamente nula, en los terrenos indicados como aptos para uso urbano.
No obstante, en términos generales, debemos tener en cuenta, las zonas
susceptibles de inundación que son, como ya se ha indicado anteriormente, las
adyacentes a los cauces fluviales que, por sus características, tienden a inundarse
en épocas de crecidas y por lo tanto, la instalación de construcciones en sus
proximidades no es aconsejable.
A este respecto, si tenemos en cuenta el riesgo de inundación a lo largo del
cauce del río, en concreto de avenidas T500, la nueva delimitación no aumenta el
riesgo de afección de las mismas respecto a las Normas Subsidiarias anteriores, ya
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que la superficie delimitada como urbana en las proximidades del río la tiene en
cuenta no permitiéndose la edificación en las zonas afectadas aunque su superficie
pueda computar a efectos de cálculo de edificabilidad.
De la misma forma, es aconsejable a la hora de construir o edificar en un
terreno, hacer los estudios pertinentes para asegurar la estabilidad y seguridad de
los futuros asentamientos. Este punto deberá tenerse en cuenta ya que, como se
puede observar fácilmente, el territorio presenta pendientes, en algunas zonas,
considerables.

5.3.2

Impactos derivados del Suelo Urbanizable

Según se ha definido con anterioridad:
“Se considera suelo urbanizable aquel terreno que, sin ser urbano, está
destinado a ser soporte del crecimiento urbano previsto, para que éste sea racional
y sostenible.”
Que se concretan en:
a) Asignación de las delimitaciones del suelo
b) Construcción y edificación
c) Infraestructuras y redes de abastecimientos
d) Saneamientos
Los elementos sobre
impactantes van a ser:

los que van

a incidir las diferentes acciones

1. Medio natural:
•

Atmósfera: calidad

•

Suelo

•

Agua: calidad

•

Vegetación, fauna y ecosistemas

2. Medio perceptual: Paisaje
3. Medio social:
•

Actividades económicas

•

Calidad de vida
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Identificación y valoración de los impactos
• Impactos sobre la atmósfera: calidad

El impacto posible que se pueda crear sobre la atmósfera, en el caso de la
delimitación de suelo urbanizable (incluso junto con el urbano) no supondrá ningún
efecto negativo sobre la calidad del aire, ya que, el incremento poblacional no se
estima en tal magnitud como para que su crecimiento pueda afectar a la atmósfera.
Por otro lado, la actividad potencial constructora, con la incorporación de
maquinarias que realicen emisiones a la atmósfera, tampoco se puede considerar
impactante ni siquiera significativa.
De la misma forma en el impacto sobre la atmósfera, se consideraría el ruido
generado por las máquinas, vehículos y otros elementos sobre este suelo
establecido. Podemos decir que supondría un impacto negativo, puntual, temporal,
recuperable y simple.
Con todo esto, calificaremos el impacto que se produce sobre la atmósfera
como: negativo y poco significativo.
•

Impactos sobre el suelo

La calificación como suelo urbanizable, supone que terrenos que
anteriormente estaban constituidos por tierras utilizadas para actividades de tipo
agrícola o ganadero, pasan a formar parte de un espacio que será, en un tiempo
relativamente corto, un espacio en el que se podrá realizar un determinado tipo de
construcción, previamente establecido y delimitado tanto, en su forma como en su
extensión.
Este hecho, supone la pérdida de un tipo de suelo, de tipo agropecuario,
para, en cierta forma, introducirlo en el núcleo ya existente. Aunque los suelos
calificados como urbanizables tienen una capacidad agroecológica moderada o alta,
esta forma de ordenación evita la dispersión de los núcleos.
El hecho de mantener los terrenos como urbanizables cerca del núcleo ya
establecido y, proteger las mieses y terrenos dedicado a la agricultura y ganadería,
minimiza el efecto impactante que puede crear esta actuación.
No obstante el efecto del impacto producido, debido a la pérdida de terreno,
podemos calificarlo como negativo, de tipo directo, permanente, a corto/medio
plazo, irreversible, recuperable y notable en magnitud.
En términos generales lo valoraremos como: negativo significativo.
Se trata, por tanto, de un impacto moderado.

•

Impacto sobre el agua: calidad y demanda

El impacto sobre el agua es el mismo que para el caso del Suelo Urbano.
Éste podría producirse como consecuencia de vertidos directos a cauces públicos
(ríos Clarín y Clarión y sus diferentes arroyos, así como la ría de Rada, a su paso
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por los distintos núcleos), o bien, por vertidos en el terreno que puedan afectar a
las aguas subterráneas.
Por otro lado, un aumento en la urbanización será producto y consecuencia
de un aumento en la población del municipio, que conlleva una mayor demanda del
recurso. Sin embargo, se considera que la capacidad de acogida del municipio a
este respecto es suficiente, sobre todo si se tiene en cuenta la puesta en
funcionamiento de la Autovía del Agua en un futuro.
Como se ha comentado anteriormente, la red de saneamiento actual es
insuficiente para el crecimiento demográfico que se calcula en el municipio.
Considerando que los problemas de saneamiento serán solventados y tenidos en
cuenta en el desarrollo urbanístico previsto en el PGOU, el impacto final sobre el
agua, consecuencia de los vertidos y la demanda de la misma, será calificado
como: negativo y no significativo.
•

Impacto sobre la vegetación, fauna y ecosistemas

Como se ha comentado en el caso del suelo urbano, la calificación de
terrenos en este caso como urbanizables, no supone, por la situación y localización
de la que estamos tratando, un efecto negativo sobre la flora, fauna y ecosistemas
establecidos.
Los terrenos que se han considerado para este tipo de uso, eran utilizados
para uso agropecuario, con lo cual, su alteración ya estaba establecida con
anterioridad y su valor ecológico en este aspecto era, o es actualmente, bajo.
El suelo que se propone por tanto dentro del municipio de Voto como
urbanizable, está dentro, o es adyacente, al núcleo base del lugar, lo cual se
corresponde con el asentamiento tradicional de población.
En cuanto a las especies protegidas descritas anteriormente, ésta
delimitación no afecta a sus hábitats, fundamentalmente las zonas riparias y
humedales, y los bosques y roquedos.
En general tanto la flora como la fauna que en estos terrenos podemos
encontrarnos no presentan una relevancia especial ni un valor ecológico a reseñar.
En cuanto a los espacios protegidos, esta clasificación no se incluye dentro
de los límites del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, ni de
ninguna de las otras figuras de protección descritas anteriormente.
Se deberá tener en consideración de manera importante, los espacios
pertenecientes a los ecosistemas de ribera y de marisma, a pesar de que éstos
presenten su propia protección.
El impacto que aquí se crearía sería: negativo, directo, a corto/medio plazo,
irreversible, recuperable y puntual.
En definitiva, lo consideramos un impacto negativo poco significativo.
•

Impacto sobre el paisaje
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La creación de nuevos espacios, aplicados al aumento de suelo que
potencialmente va a ser utilizado para la creación de nuevas edificaciones, supone
un cambio en el paisaje.
El paisaje supone además de un aspecto del terreno, un valor cultural y
característico de cada territorio digno de conservar, por calidad y tradición.
En nuestro caso, la actuación sobre el territorio en base a la demarcación del
suelo urbanizable, supondrá un impacto importante, en la medida que se respete el
aspecto que actualmente nos muestra este municipio.
Atendiendo a las condiciones y bases establecidas en el Plan, la edificación
permitida en este tipo de terrenos debe acogerse a unas características
preestablecidas, así como, a una superficie mínima de edificabilidad, lo cual le
confiere una estructura, distribución y ordenación, adecuadas al territorio en el que
nos movemos.
El fin es mantener lo más inalterado posible el paisaje rural que domina en
el municipio en particular y, en Cantabria en general.
La modificación que se va a llevar a cabo en este aspecto en el municipio
supone una alteración del paisaje ejerciendo un impacto que será: a corto/medio
plazo, directo, permanente, irreversible, recuperable y puntual.
La calificación del impacto se considerará significativa, aunque no negativa,
ya que no supone perdida de valor, ambientalmente hablando.
Se trata por tanto de un impacto compatible.
•

Impacto sobre el medio social

El hecho de que en el municipio se realicen obras o infraestructuras de
nueva creación, significa, a nivel social y económico, que en el municipio existirán
durante la ejecución de las mismas, puestos de trabajo que revertirán, en la
medida lo de lo posible, en la población existente, directa o indirectamente, es
decir, como trabajo o con un mayor beneficio en los establecimientos ya existentes,
respectivamente.
De la misma manera, el hecho de la creación de nuevas viviendas,
significaría, el aumento de población en esta zona.
A este nivel socio-económico, el impacto que daría como resultado esta
acción sería: positivo temporal y permanente, directo, a corto/medio plazo,
irreversible.
El impacto se clasifica de positivo significativo, es decir un impacto
compatible.
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Capacidad de acogida

Físicamente el territorio cuenta con la capacidad adecuada para sostener la
acogida esperada en el territorio.
En cuanto a las infraestructuras que presenta el municipio, la red de
saneamiento necesitará ser revisada y ampliada para dar servicio a la población
futura.
Si esto es así, se considerará que el territorio se encuentra en disposición de
acoger las modificaciones del suelo y los usos que en ellos están establecidos
realizar. De no ser así, se considera que la capacidad de acogida es negativa ante la
perspectiva planteada.
Luego podremos decir que, en cuanto a las necesidades básicas de
infraestructuras, el municipio cuenta con los servicios oportunos, debiéndose tener
en cuenta para planeamientos futuros la situación de la red de saneamiento y
abastecimientos de aguas, dependiendo del incremento poblacional, así como las
infraestructuras viarias.

5.3.2.3

Valoración de riesgos

Los estudios realizados sobre los posibles riesgos naturales, nos permiten
asegurar que el uso para el cual se quiere aplicar este espacio no conlleva riesgos
para la vida humana.
No obstante, aún teniendo en cuenta lo comentado en cuanto a los riesgos
naturales, la realización de diferentes obras en la zona (p.ej.: de construcción.),
deberán ir acompañadas de un estudio geotécnico en el caso de que haya algún
tipo de duda.
Los únicos riesgos, en general, susceptibles de poder ocurrir en algún caso,
son los cercanos a las riberas de los ríos, como ya se ha comentado en varias
ocasiones. Se debe tener en cuenta que éstas son zonas fácilmente inundables en
casos de crecidas de los ríos debido, tanto al aumento de caudal por lluvias
torrenciales como por deshielos. Por otro lado, se deberá tener en cuenta las
construcciones y movimientos de tierras en terrenos de pendiente pronunciada, así
como en las zonas de marisma o influencia mareal.

5.3.3

Impactos derivados del suelo rústico

Las acciones impactantes que podemos definir en el caso de los suelos
rústicos son las resultantes de las siguientes actuaciones en el Plan General de
Ordenación Urbanística:
a)

La delimitación de las zonas de protección

b)

Protección paisajística. Normas estéticas y ambientales.
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c)

Protección del medio biótico y abiótico.

d)

Protección de cultivos y explotaciones.

e)

Características de las edificaciones y construcciones.

f)

Parcelación.

Además, tendremos en cuanta las diferentes calificaciones de suelo rústico
de especial protección que, este equipo redactor, ha tenido en cuenta:
-

Suelos rústicos de especial protección cultural

-

Suelos rústicos de protección ordinaria

-

Suelos rústicos de especial protección agropecuaria

-

Suelos rústicos de especial protección de ribera

-

Suelos rústicos de especial protección de riesgos

-

Suelos rústicos de especial protección ecológico

-

Suelos rústicos de especial protección forestal

-

Suelos rústicos de especial protección de infraestructura

A continuación señalamos los principales impactos potenciales que se podrán
producir sobre los diferentes elementos:
1. Medio natural:
•

Suelo

•

Ecosistemas fluviales

•

Flora, fauna y ecosistemas

2. Medio perceptual: Paisaje
3. Medio social:
•

Usos del territorio: agrarios, ganaderos y forestales.

•

Poblamiento y estilo de vida

•

Conservación de infraestructuras

•

Conservación del patrimonio natural y cultural.

•

Protección de recursos
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Identificación y valoración de los impactos
•

Impactos sobre el suelo

En el municipio de Voto el suelo rústico es el más importante de todo el
territorio, concretamente supone el 95% de todo el término municipal.
La clasificación de este tipo de suelo implica la incompatibilidad del mismo
con su transformación urbana, según las normas establecidas. Esto es así ya que,
en la base para su establecimiento como especiales zonas de protección se han
tenido en cuenta una serie de factores cuyos valores, paisajísticos, ecológicos,
forestales, etc.…son dignos de preservarse.
El PGOU proyectado, ha pretendido en todo momento salvaguardar y
garantizar la conservación de la mayor cantidad de suelo considerado como digno
de algún tipo de protección especial, frente al proceso de urbanización y
construcción.
La calificación y planificación en la ordenación de este tipo de suelos, en
términos globales, representa un impacto positivo sobre el territorio en general, en
cuanto a su acción sobre: el suelo, ecosistemas, paisaje, flora, fauna….y los
diferentes elementos, ya que, contribuye a la preservación de todos estos factores
sobre los que actúa.
Si a la vez que se preservan estos territorios determinados con estas
diferentes protecciones, se protegen otros elementos o estructuras tanto
pertenecientes al municipio en estudio como a otros adyacentes, la acumulación de
todas estas actuaciones (positivas) sobre el medio, crearán una sinergia sobre el
entorno que amplificará, el beneficio obtenido sobre todos los elementos en
general, y en todos los aspectos territoriales en particular.
Debemos tener en cuenta que, una característica importante de este
impacto es su temporalidad, ya que, en las próximas revisiones a las que se
someterán los Planes de Ordenación, estos criterios y condicionantes pueden
cambiar en base a las necesidades que presente en cada momento el municipio.
De esta manera en el municipio de estudio se protegen los suelos
calificándolos como rústicos, en sus distintas categorías. El suelo rústico de
protección ordinaria, delimita las zonas urbanas y urbanizables, constituyendo una
zona de transición entre éstas y las demás categorías de protección de suelo
rústico. De esta manera se impiden cambios bruscos en la zonificación del
territorio. Estos suelos, poseen en lagunas zonas una capacidad agroecológica
moderada o alta, por lo que esta calificación implicará un impacto positivo en los
mismos, al evitar su pérdida.
El resto de suelos rústicos de distinta protección, también implican una
conservación desde el punto de vista edafológico, por lo que el impacto será
beneficioso igualmente, o al menos no negativo.
No obstante, en la actualidad y, con todo lo establecido en este apartado,
podemos finalizar clasificando el impacto como: positivo y significativo.
Se trata de un impacto, por tanto, compatible.
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Impacto sobre el ecosistema fluvial

El impacto sobre los ecosistemas fluviales comprende un apartado especial
en este Plan ya que, estos ecosistemas deben ser tratados como un espacio de
especial protección independiente y característica.
No obstante, como grupo de protección especial debemos decir que los
suelos de ribera así como las estructuras que conforman el ecosistema de la ribera
(P. Ej.: las llanuras de inundación), son terrenos que deben ser, particularmente
protegidos.
Los cauces de los ríos Clarín y Clarión quedan calificados en el Plan como
suelos rústicos de especial protección de ribera o de cauces, con lo que se trata de
impedir el deterioro ambiental de estas zonas riparias, y por tanto favorecer la
recuperación de las zonas más deterioradas. En las de influencia mareal y
protegidas por la Ley de Costas y el PORN del Parque Natural, se establece la
clasificación de suelos rústico de especial protección de costas.
En definitiva, el impacto de protección es directo y positivo sobre el
ecosistema de ribera y el impacto global se clasifica de positivo significativo y por
tanto, compatible.
•

Impacto sobre la flora, fauna y ecosistemas

Las diferentes estructuras ambientales, naturales y ecológicas que podemos
apreciar en el municipio son diferentes y todas ellas susceptibles de recibir impacto
de algún tipo, frente a distintas acciones que se puedan realizar en el territorio.
Todas las estructuras que, anteriormente se han considerado a conservar,
bien por su vegetación, o por su fauna, flora, paisaje, continuidad en el terreno,
etc.…. van a recibir un impacto positivo en su calificación dentro de cualquiera de
los diferentes espacios a proteger en los que se integre.
El mantenimiento de estas estructuras dentro de la concesión de espacios
protegidos, permite que se mantenga una explotación sostenible de los diferentes
usos que están permitidos, en cada uno de los casos, del terreno en general.
Dicha regulación permite, por un lado, el mantenimiento de la actividad
agropecuaria de la zona y, por otro, la preservación del paisaje típico de nuestra
región y, comarca.
Por otro lado, la calificación de los distintos tipos de suelo rústico, protege
las especies de flora y fauna especialmente vulnerables, mencionadas
anteriormente, además de los bosques autóctonos. Estas zonas son calificadas de
protección ecológica. Las explotaciones forestales y agrarias se califican de especial
protección de montes y agricola ganadera respectivamente, garantizando la
continuidad de este uso y por tanto sus ecosistemas característicos. Por último, los
suelos de protección ordinaria, pese a no poseer unas características ecológicas
relevantes, garantizan una posible expansión de los ecosistemas autóctonos, al
impedir la urbanización de los mismos, o al menos la conservación de los usos
tradicionales.
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Las categorías de suelo rústico favorecen el desarrollo de corredores
ecológicos dentro del propio municipio, así como la conectividad entre los
municipios adyacentes.
El impacto se clasifica globalmente de positivo muy significativo y es por
tanto compatible.
•

Impacto sobre el paisaje

El paisaje establecido a lo largo del tiempo en el municipio de Voto, al igual
que en todo el territorio, es el derivado de las distintas interacciones llevadas a
cabo tanto por los factores físico-químicos y biológicos, del medio natural, como por
el hombre como agente modificador del medio.
Estableciendo las diferentes formas de protección dentro de la calificación de
suelo rústico de especial protección y de protección ordinaria, nos aseguramos,
entre otras cosas, la de la conservación del paisaje típico de nuestra montaña. A la
vez, se permite las diferentes actividades en el sector agrícola y ganadero, de una
forma más o menos tradicional.
El impacto que sobre el paisaje se puede llegar a producir lo podemos
catalogar como: positivo, en cuanto que, como hemos estado defendiendo, se
mantiene el paisaje tradicional y la estructura básica del mismo; directo, temporal
(mientras se mantenga el Plan de Ordenación actual), a corto plazo y recuperable.
Finalmente podemos considerar el impacto como: positivo muy significativo,
es decir, compatible.
•

Impacto sobre el medio social

El hecho de que en el plan se contemple que los terrenos utilizados
tradicionalmente para las actividades agrícolas y ganaderas, pertenezcan o se
incluyan dentro de los suelos de especial protección, nos permiten y aseguran que,
las diferentes actividades en estos sectores que siempre se han llevado a cabo en
éste y otros municipios, se sigan manteniendo.
Además de este tipo de explotación en los recursos agropecuarios, el paisaje
tradicional de la zona, junto con la naturalidad del terreno, puede de la misma
forma, revertir en un beneficio para la explosión del municipio de una manera más
lúdica; esto es, mediante la incorporación de diferentes atractivos turísticos a la
zona. El mantenimiento de la naturalidad el terreno y del paisaje, revierte
positivamente en la calidad de vida de la población.
Bajo este aspecto podemos considerar un impacto positivo la conservación y
mantenimiento de estos espacios, para su explotación en diferentes aspectos:
agrícolas, ganaderos y/o forestales.
Por otro lado, los suelos de especial protección de cantera protegen estas
zonas de explotación en el municipio que no son adecuadas para otro uso que no
sea el de la misma cantera.
En definitiva consideraremos el impacto en el plano socio-económico como:
positivo y significativo. Se trata de un impacto compatible.
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5.3.3.2

Capacidad de acogida

El suelo rústico, en cualquiera de sus calificaciones establecidas, no presenta
ningún tipo de limitación para el desarrollo de su actividad. Lo cual significa que la
capacidad de acogida es positiva.

5.3.3.3

Valoración de riesgos

No se presentan riesgos naturales, para la vida humana, en los usos de los
suelos rústicos en el municipio de Voto.

5.3.4

Impactos derivados de los Sistemas Generales de
Equipamientos y Espacios Libres.

Los sistemas generales de equipamientos constituyen, dentro de todo
municipio, elementos esenciales en el desarrollo urbanístico en todos los sentidos,
estructural y social.
Dentro de estos elementos que constituyen la totalidad de los equipamientos
podemos destacar:
•

Los espacios libres

•

Servicios y equipamientos urbanos

•

Infraestructuras

Entre las diferentes acciones impactantes que estos procesos pueden
generar en el medio, destacaremos las siguientes:
a) Uso del suelo y objetivo a realizar, fijación de terrenos.
b) Delimitación y ubicación del área de actuación o seleccionada para el
desarrollo del proyecto en cuestión.
c) Proceso de construcción y edificación.
d) Regulación de los sistemas generales.
Potencialmente podemos definir los elementos sobre los que afectarían las
acciones llevadas a cabo, con el fin de realizar diferentes actuaciones en el aspecto
de los equipamientos. Los elementos que se verían afectados serían los siguientes:
1. Medio natural:
•

Suelo
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•

Agua: calidad

•

Vegetación, fauna y ecosistemas

2. Medio perceptual:
•

Paisaje

3. Medio social:

5.3.4.1

•

Calidad de vida

•

Protección del medioambiente

Identificación y valoración de los impactos
•

Impactos sobre el suelo

En el caso de los equipamientos, se ha definido la realización de actuaciones
concretas con el fin de dotar al municipio de elementos constitutivos de este
apartado. Se tendrán que cometer una serie de equipamientos derivados del
aumento de población.
Se debe tener en cuenta que, en caso de desarrollo de las zonas clasificadas
como urbanas o urbanizables, éstas deberán ir acompañadas de las dotaciones en
infraestructuras necesarias para su desarrollo y tal y como obliga la normativa
actual.
Dado que las áreas, que se modificarían o adaptarían a las nuevas
necesidades y requisitos de la zona, se encuentran en suelo urbano o urbanizable,
el impacto que se crearía sobre el suelo, se puede clasificar en términos generales
como: impacto negativo, directo, permanente, a corto/medio plazo, irreversible,
recuperable, magnitud mínima, puntual y simple. De forma que en general
diríamos que es un impacto: negativo poco significativo.
•

Impactos sobre el agua

Los equipamientos que se pudieran generar en este aspecto, no entrañarían
ningún impacto negativo ni ninguna alteración sobre la calidad de las aguas ya que,
como se ha comentado en puntos anteriores, el municipio estará dotado de los
servicios de depuración y saneamiento adecuados.
Por lo tanto en impacto en este punto lo clasificaríamos como:
positivo, directo, permanente, irreversible, recuperable, notable, puntual, sinérgico.
En general será un impacto positivo significativo, y por
compatible.
•

lo tanto,

Impactos sobre la vegetación, fauna y ecosistemas.
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No se crearía impacto relevante sobre estos elementos por el suelo en el que
las infraestructuras están localizadas (suelos urbanos y/o urbanizables). No
obstante, en caso de actuaciones más puntuales, se estudiarán las zonas en las que
se propongan con el pertinente estudio ambiental requerido para dicha área.
•

Impactos sobre el paisaje.

De la misma forma que se ha tratado en el caso anterior, es en este caso del
impacto sobre el paisaje, en el que se deberá concretar la actuación que se quiere
desarrollar, así como, su ubicación concreta para, de esta manera, estudiar si
procede dicha actuación y la zona propuesta para ello.
Todo ello formaría parte del desarrollo de posibles planes parciales, que
ocuparían su concreto informe de impacto, para la obra en proyecto.
•

Impacto sobre el medio social

En el caso del impacto que una dotación o equipamiento urbano, va a crear
sobre el medio social es, en general, independiente del proyecto a realizar ya que,
siempre es un impacto positivo.
Podemos manifestar esta afirmación ya que, todas las actuaciones llevadas a
cabo en la comunidad son en beneficio de la población en general, ya que,
habitualmente, se trata de servicios demandados por los ciudadanos.
De esta manera, estos espacios son fundamentales en mejorar la calidad de
vida de la población, ya que facilitan diferentes actividades o bien, proporcionan
beneficios anteriormente ausentes en el municipio (jardines, parques, zonas de
ocio, infraestructuras…).
Por lo tanto podemos decir que se trata de un impacto positivo significativo,
es decir, es un impacto compatible.

5.3.4.2

Capacidad de acogida

En este caso, la acogida del medio hacia las posibles diferentes actuaciones
llevadas a cabo serían las mismas que en el caso que hemos descrito del suelo
urbano y el suelo urbanizable.

5.3.4.3

Valoración de riesgos

Para la valoración de los riesgos podemos remitirnos, al igual que en el
apartado anterior, a las consideraciones tenidas en cuenta en el caso de los suelos
urbanos y urbanizables.
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5.4

Matriz de impactos
A continuación se muestran las matrices de impactos, que constituyen un
resumen de lo expuesto anteriormente. Primero, se identifican los impactos de las
distintas calificaciones de suelo sobre los factores del medio susceptibles de recibir
determinadas afecciones. Posteriormente, en la matriz de evaluación de impactos,
se clasifican los impactos significativos como compatibles, moderados, severos o
críticos, según la siguiente leyenda:

NO SIGNIFICATIVO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO
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SUELO URBANO
MATRIZ DE
IDENTIFICACIÓN DE
IMPACTOS

Delimitación,
ocupación y
transformación
del suelo

Construcción y
edificación

Obras de
infraestructuras

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

S. URBANIZABLE
Vertidos

Delimitación, ocupación y
transformación del suelo

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

SUELO RÚSTICO

SISTEMAS GENERALES

SREP
Paisajística y
de Montes

SREP
Ecológico
Forestal

SREP de
Ribera, de
Cauces y de
Costas

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

SRP
Ordinaria

Espacios
libres

Equipamientos

Infraestructuras

•

•

•
•

•

•

•

MEDIO NATURAL
Atmósfera
Suelo
Agua
Ecosist. Fluviales
Vegetación
Fauna
Ecosistemas

MEDIO
PERCEPTUAL
Calidad del paisaje

MEDIO SOCIAL
Calidad de vida
Conservación de las
infraestructuras
Conservación del
patrimonio
Protección de los
recursos
Incremento del suelo
para el desarrollo

•
•
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S.
URBANIZABLE

SUELO URBANO
MATRIZ DE
VALORACIÓN DE
IMPACTOS

Delimitación,
ocupación y
transformación del
suelo

Construcción
y edificación

Obras de
infraestructuras

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

Vertidos

Delimitación,
ocupación y
transformación del
suelo

SUELO RÚSTICO

SISTEMAS GENERALES

SREP
Paisajística y
de Montes

SREP
Ecológico
Forestal

SREP de
Ribera, de
Cauces y
de Costas

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

SRP
Ordinaria

Espacios
libres

Equipamiento
s

•

•

•
•

•

•

•

Infraestructuras

MEDIO NATURAL

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Atmósfera
Suelo
Agua
Ecosist. Fluviales
Vegetación
Fauna
Ecosistemas

MEDIO
PERCEPTUAL
Calidad del paisaje

MEDIO SOCIAL
Calidad de vida
Conservación de las
infraestructuras
Conservación del
patrimonio
Protección de los
recursos
Incremento del suelo
para el desarrollo

•
•
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6. RELACIÓN ENTRE IMPACTOS Y SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
La sostenibilidad ambiental de un municipio depende directamente de su
planeamiento, como se protege el territorio y que se permite hacer en su suelo,
generando con ello una serie de impactos que se han clasificado en el punto
anterior.
Dicha sostenibilidad se logra cuando los impactos son en su mayoría
positivos o, en caso de existir impactos negativos, estos son poco significativos en
la mayoría de los campos a los que afecta y se ven contrarrestados por algún
impacto positivo en alguno de ellos. Así mismo, que los impactos negativos sean
temporales, reversibles, recuperables mínimos, puntuales o simples también influye
en que sean menos perjudiciales a la hora de afectar a la sostenibilidad ambiental
del conjunto. Para la consecución de la misma se pretende alcanzar un equilibrio
entre la protección del medio ambiente y los asentamientos humanos, relacionando
así el tejido urbano de los núcleos con su entorno desde una visión global del
conjunto territorial.
Los impactos se han clasificado en el capítulo anterior por lo que en el
presente capítulo únicamente haremos referencia a cómo los impactos clasificados
como negativos se ven contrarrestados por impactos positivos generados al tiempo
en los diferentes campos estudiados.
Así, la clasificación del suelo urbano en el municipio de Voto tal y como
aparece reflejada en los planos provoca impactos negativos pero poco o casi nada
significativos respecto a la fauna, vegetación, ecosistema y paisaje. Al mismo
tiempo el impacto respecto al medio social es positivo significativo.
La clasificación del suelo urbanizable y lo que en él se permite también
implica impactos negativos poco significativos respecto a la atmósfera, a la fauna,
la vegetación, ecosistema y paisaje, significativos respecto al suelo, y un impacto
positivo significativo respecto a su influencia en el medio social.
Respecto al suelo clasificado como rústico, de protección ordinaria o
especial, la mayor parte del territorio en el municipio de Voto, todos los impactos
que genera son positivos y significativos o muy significativos.
Por último los impactos derivados de los sistemas generales son negativos
respecto al suelo consumido, pero positivos significativos o muy significativos para
el medio social con lo que queda compensado. Además, cuando se trata de obras
de saneamiento o depuradoras el impacto sobre el agua es también positivo. Su
influencia sobre la vegetación, fauna, ecosistema y paisaje se evaluará
concretamente para cada sistema general que se pretenda ubicar.

Página 186

7 PROPUESTA DE MEDIDAS DE
MEJORA PARA LA
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

AYUNTAMIENTO DE VOTO

7. PROPUESTA DE MEDIDAS DE MEJORA AMBIENTAL
Los Planes Generales de Ordenación Urbana no van a describirnos acciones
concretas a llevar a cabo en la zona de la que estamos hablando sino que, llevan a
cabo un análisis general de la zona, estudiando los diferentes aspectos de la misma
en base a sus recursos, naturaleza, situación geográfica, etc.…para, posteriormente
hacer una serie de propuestas de actuaciones de manera que éstas se desarrollen y
lleven a cabo de la manera más armoniosa y equilibrada posible.
De manera que, en este punto se trata de realizar un análisis de lo
recomendable o no de la realización de determinadas actuaciones sobre el medio y,
de ser así, el carácter del impacto que crean estas distintas acciones. Con estos
conocimientos preestablecidos, se procederá a tomar una serie de medidas que
minimicen, en la manera de lo posible, los posibles efectos negativos que pudieran
crear sobre el medio ambiente.
No obstante, todo esto es referente a los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, pero en lo que respecta a los posibles planes parciales que puedan
formar parte de él, o posteriores a éste, deberán ir acompañados de los respectivos
Informes de Impacto Ambiental, en los que se desarrollará de manera
pormenorizada las diferentes actuaciones impactantes que se llevan a cabo en cada
proyecto para posteriormente estudiar el impacto creado, así como las posteriores
medidas correctoras y de mejora ambiental.
De la misma forma se realizarán Informes de Impacto Ambiental y/o
Evaluaciones de Impacto Ambiental siempre que sea necesario por la actividad
llevada a cabo a desarrollar en la zona, según se indica en la Ley 17/2006 de
Cantabria.
Con este criterio general se propone el siguiente conjunto de medias de
mejora ambiental:
•

Espacios libres y dotacionales

-

Con el fin de una mejor eficacia en las dotaciones del municipio, se ha
establecido unas estrategias muy acordes con principios de mejora del
medio y minimización de los impactos sobre él.

-

Las actuaciones propuestas a nivel de equipamientos y espacios libres
son las de promover la rehabilitación de alguna de las construcciones
que caracterizan el municipio y que se encuentran deterioradas.

-

Se deberá tener en cuenta que sea cual fuere la actuación que se lleve a
cabo en el territorio establecido, ello no implique ninguna actuación
negativa sobre el territorio en general. Se desarrollarán los diferentes
proyectos sin perjuicio de respetar las normas establecidas para cada
caso o sector.
•

-

Espacios libres interterritoriales

En todo planeamiento tanto sea general como parcial, se tendrá en
cuenta “los corredores ecológicos”.
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-

De la misma manera, en cualquier actuación que se lleve a cabo en un
territorio y en el caso de que, dicha actividad, suponga la creación o
destrucción de alguna barrera o elemento ambiental significativo, se
deberá realizar tomando las medidas oportunas para que ello no
intervenga en el buen funcionamiento e intercambio genético y
permeabilidad del territorio.

-

En este sentido, se mantendrá debidamente conservados las sendas
fluviales y zonas de influencia mareal, ya que estos son importantes
corredores ecológicos que comunican zonas distanciadas en el espacio
gracias al ecosistema continuo que es el río.

-

En otro aspecto, se mantendrán los territorios unidos entre sí, de
manera que no aparezcan barreras que puedan interrumpir unidades
paisajísticas, las cuales mantengan una continuidad entre territorios
adyacentes o próximos entre sí. Todo ello favorecerá el desplazamiento
ininterrumpido de las especies a lo largo y ancho del territorio.
•

-

Prevención de riesgos

Se deberá tener precaución en el caso de establecimiento de algún tipo
de edificación o infraestructura en las proximidades de espacios
pertenecientes a zonas inundables de los ríos, así como, en zonas de
pendientes pronunciadas o susceptibles de algún tipo de movimiento de
tierras.
•

Protección de la salubridad ambiental

-

En el caso de que la ordenación del territorio permita el establecimiento
de instalaciones agroganaderas u otras dedicadas a diferentes
actividades industriales, deberán en todo caso, ajustarse a lo establecido
en el Reglamento de actividades molestas, nocivas, insalubres y
peligrosas.

-

En la zona de servidumbre de las redes de abastecimiento de agua y de
las de saneamiento, no se permitirá la edificación, ni las labores
agrícolas u otros movimientos de tierra.
•

Protección de los cauces públicos y áreas de dominio público

-

Se tendrá siempre en cuenta lo indicado en la normativa sectorial para el
uso de esta área. El desarrollo que se realice en las diferentes
actuaciones se podrá llevar a cabo siempre que se considere que, su
incidencia ecológica no sea desfavorable y previa autorización del
organismo de cuenca.

-

Se tendrá en cuenta el respeto y conservación de los márgenes del cauce
(arbolado, elementos naturales, etc.….), así como, las estructuras que
forman parte del ecosistema de ribera. En general se atenderá al
mantenimiento de toda la estructura de ribera.

-

De la misma forma se realizarán los estudios pertinentes dependiendo
del tipo de actuación que se lleve a cabo en la zona (si fuera aplicable la
ley 17/2006).

Página 188

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

AYUNTAMIENTO DE VOTO

-

Se controlarán los tipos y naturaleza de los vertidos que se realicen al
cauce público.

-

Se intentará evitar instalación de elementos que pudiesen perjudicar
estéticamente la armonía paisajística del municipio así como, elementos
luminoso que provoquen destellos, ráfagas luminosas y, en el aspecto
sonoro, fuertes ruidos y/o estridencias.

•
-

Se procurará el soterramiento de los tendidos aéreos en aquellas zonas
que por diferentes motivos, como puede ser valor paisajístico,
arquitectónico, etc.…, sea necesario preservarlo.
•

-

Red de saneamiento

Se prestará atención especial en los proyectos que se lleven a cabo en
las áreas a desarrollar, de esta forma, deberán adaptarse a las nuevas
necesidades que se prevean para la zona en concreto. Así, se
mantendrán los servicios necesarios para la población tanto presente
como futura.
•

-

Red viaria

Las carreteras y viales de la zona se adaptarán a las necesidades que se
produzcan en el municipio según la normativa del sector.
•

-

Suministro y transporte

Residuos

La recogida de residuos corre a cargo de MARE (Medio Ambiente, Agua,
Residuos y Energía).
•

Criterios de ordenación

-

Con el fin de una mayor eficiencia en la sostenibilidad del suelo, se
fomentará la rehabilitación de las edificaciones existentes.

-

Se procurará que las características de las nuevas construcciones sean
los más afines a las ya existentes y tradicionales.

-

Se guiará el planeamiento hacia zonas de mejor asentamiento y, donde
el impacto visual sea lo más acorde con la zona, es decir: mejor en
zonas de fondo de valle que en pendientes, mejor en pendientes suaves
que en las pronunciadas, etc.….

-

Se tenderá a mantener las estructuras vegetales existentes en la zona,
tanto naturales, como las orlas; o realizadas por el hombre: muros,
vallados, linderos, etc.…, que son típicos de cada zona de la región.
•

-

Patrimonio

En caso de encontrarse algún elemento significativo en cualquiera de los
aspectos patrimoniales, cultural, social, arqueológico, ambiental,
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etc.….será inmediatamente indicado y comunicado a la autoridad
competente y, paralizada la obra o actividad hasta el análisis del mismo
y su valoración por el técnico especializado en la materia.
•

Protección del paisaje

-

Se solicitarán y presentarán las licencias oportunas para cualquier
actividad que se realice en la zona y que sea necesaria para su
realización, así como las actuaciones que lleven asociado a ellas tala de
árboles y movimientos de tierras, los cuales deberán aportar un proyecto
de reposición de los mismos.

-

Se prestará atención a lo dispuesto en la ley 17/2006 sobre Evaluación
de Impacto Ambiental de manera que, cualquier actuación que se
pudiera llevar a cabo en el municipio y afectara al equilibrio y/o
topografía de éste, irá acompañado de un informe de impacto ambiental
previo a la concesión de la licencia pertinente.

-

En las áreas del municipio, que se destaquen por una mayor importancia
y relevancia por el conjunto urbano que lo forman, se prestará especial
atención a la tipología de la construcción que se lleve a cabo, así como,
el conjunto del ordenamiento. Todo ello para conservación de la estética
paisajística general del núcleo urbano, como parte integradora del
paisaje general del municipio con el entorno.

-

Se prestará especial atención a la existencia de especies autóctonas
según lo indicado en la Ley 6/1984, de 29 de octubre de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, sobre “Protección y fomento de las especies
forestales autóctonas”.

Así, se establecen una serie de medidas preventivas, correctoras y
compensatorias que disminuyan el efecto que ejercen los impactos negativos o
menos beneficiosos sobre el medio ambiente y que serán tenidas en cuenta a la
hora de efectuar el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana y que se
detallan en este apartado.
Prevención de la contaminación atmosférica
Además de la aplicación de la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico se
cumplirán las siguientes medidas:
- Como norma general se prohibirá la salida libre de humos por fachadas,
patios comunes, balcones y ventanas, estableciéndose excepciones en los edificios
industriales y en los patios comunes siempre que no se produzcan molestias a los
usuarios de los mismos.
- Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores, y se
elevarán como mínimo 1 metro por encima de la cumbrera más alta situada a
menos de 8 metros.
- Las chimeneas de evacuación de actividades industriales, hoteleras o
instalaciones colectivas de calefacción, contarán con filtros depuradores.
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- En el caso de las actividades industriales se instalarán chimeneas y filtros
acordes con la legislación vigente, y se tenderá al empleo de tecnologías limpias en
el proceso productivo industrial.
- Los locales destinados a actividades económicas en plantas bajas de
edificios de uso compartido deberán contar con conductos verticales independientes
para ventilación forzada y extracción de humos.
- El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime
pertinentes cuando, previo informe técnico, se acredite que una salida de humos
causa perjuicios al vecindario.
En todas las obras y actividades que se realicen al amparo del Plan General
de Ordenación Urbana deberán llevarse a cabo las siguientes medidas preventivas y
correctoras:
o

Se debe dar cumplimiento a las medidas que establece la normativa
vigente en relación a la contaminación ambiental: Orden de 18 de
octubre de 1976 (Ministerio de Industria), sobre prevención y
corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial (BOE
nº 290 de 18-10-76), Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad
del aire y protección de la atmósfera (BOE nº275, 16-11-07), Ley
16/2002, de 1 de julio de prevención y control integrados de la
contaminación (BOE nº157, 02-07-02), etc

o

Las zonas en las que se realicen movimientos de tierra, carga de
productos pulverulentos al aire libre, se regarán para evitar el
levantamiento de polvo. Los riegos se realizarán como mínimo a
media mañana y media tarde en verano y a media mañana en
invierno.

o

Los materiales pulverulentos que se almacenen en zonas de obras
para usos posteriores (cemento, tierra de relleno, etc) deberán estar
ensacados o disponer de almacenamientos adecuados que eviten su
levantamiento por el viento durante las operaciones de carga,
descarga o almacenamiento.

o

Durante las obras se limpiarán los viales asfaltados que se ensucien
de barro. Esta limpieza se realizará sobre todo después de las lluvias.

o

En caso de extracciones mineras se tendrán en cuenta las
Instrucciones Técnicas Complementarias para las explotaciones a
cielo abierto en particular la ITC 07.1.03 “Desarrollo de labores” y la
ITC 07.1.04 “Condiciones ambientales. Lucha contra el polvo”

o

Los motores de combustión interna se dotarán de silenciadores
homologados por las empresas constructoras de los mismos
y
cumplirán los límites fijados en la legislación vigente.

Prevención de la contaminación acústica
- En la ejecución de las unidades y en cualquier obra o actividad que se lleve
a cabo durante el periodo de vigencia del Plan General de Ordenación Urbana se
tendrá en cuanta lo dispuesto en la normativa aplicable.
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Prevención de la afección a aguas superficiales y subterráneas.
Se observarán las consideraciones establecidas en el Plan de Ordenación del
Litoral, aprobado con rango de Ley, Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre,
del Plan de Ordenación del Litoral.
En todo momento se cumplirá lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas,
el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, sus modificaciones y demás legislación aplicable en la
materia, y/o las condiciones de vertido que establezca el Organismo de Cuenca, en
particular lo relativo a los vertidos de aguas residuales urbanas o industriales.
En la zona de policía de un cauce público (zona de 100 metros de ancho que
se extiende horizontalmente a ambos lados) la ejecución de cualquier obra
requerirá la autorización administrativa previa del organismo de la cuenca.
- La autorización del organismo de cuenca no exime ni presupone las
necesarias autorizaciones municipales.
- El peticionario de una licencia para un uso que esté comprendido en la
zona de policía, deberá aportar la autorización previa del organismo de cuenca, sin
cuyo requisito no se dará trámite a su solicitud.
- El Ayuntamiento instará al organismo competente, con la aportación de
medios que se establezca, para que, conforme a lo establecido por la Ley de Aguas,
realice los trabajos de deslinde del dominio público hidráulico en las riberas fluviales
y demás masas de agua.
Las actuaciones en zonas inundables deben ser sometidas a la autorización
del Organismo de cuenca. En todo caso, no podrá edificarse en las zonas de policía
inundables en zona urbana o urbanizable.
Zonas de servidumbre: Los usos en la zona de servidumbre de los cauces se
limitarán a los siguientes:
- Paso para servicio de personal de vigilancia del cauce.
- Paso para el ejercicio de actividades de pesca fluvial.
- Paso para el salvamento de personas o bienes.
- Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de
necesidad.
Los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar
y plantar especies no arbóreas, siempre que no impidan el paso señalado en el
apartado anterior, pero no podrán edificar sobre ellas sin obtener la autorización
pertinente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
Tal y como se establece en la disposición reguladora de las condiciones
ambientales de los Proyectos de Urbanización, durante la ejecución de obras se
evitará cualquier tipo de vertido al terreno, y en especial cualquiera que pueda
afectar de forma directa o indirecta al dominio público. Concretamente, se prohíben
los cambios de aceites de la maquinaria sobre el terreno y los vertidos de aceites y
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carburantes de la maquinaria y camiones que puedan dañar la calidad de las aguas
de algún cauce o al suelo.
En lo que se refiere a las redes de drenaje y saneamiento, la normativa en
materia de Aguas y edificación impone las siguientes condiciones:
- Se prohibirá el desagüe de pluviales por vertido libre, salvo cuando las
aguas recaigan en patios o espacios libres de la propia parcela y no puedan
deslizarse por escorrentía fuera de la parcela.
- En todos los casos las viviendas deberán disponer sus vertidos a
alcantarillado general y éste, a su vez, a colector público.
- El vertido de aguas residuales de cualquier índole a la red de saneamiento
municipal requerirá autorización municipal precedente; en todo caso, se deberá
garantizar la salubridad pública y la protección de las instalaciones de saneamiento
municipal.
- Las instalaciones productivas deberán dotarse de los dispositivos de
depuración mecánicos, químicos o físico-químicos necesarios para eliminar de sus
aguas residuales los elementos nocivos o insalubres que pudieran generarse, de
manera que alcancen una calidad mínima de las aguas vertidas que se establezca
por parte del Ayuntamiento. Además, todas las instalaciones que se ubiquen en
ellas deberán contar con arquetas de registro y control que permitan controles de
inspección.
- En todo caso, se respetarán las condiciones de conexión a la red de
saneamiento y los límites de vertido establecidos en el Decreto 18/2009, de 12 de
marzo por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales de Cantabria.
Gestión de residuos
- Los residuos que se generan durante la construcción y funcionamiento de
las actuaciones se clasificarán en inertes, asimilables a urbanos y especiales,
debiéndose gestionar cada uno de ellos de acuerdo a sus características específicas
y al marco legislativo regulador de la gestión de los mismos.
- Los depósitos de combustibles o productos tóxicos y peligrosos cuando la
legislación lo exija se dotarán de un cubeto impermeabilizado de detención de fugas
o derrames.
- Los productos y residuos tóxicos y peligrosos serán almacenados en
lugares con condiciones de seguridad que impidan totalmente tanto las fugas de
material, como los riesgos de intoxicación, ignición, explosión y contaminación en
general.
- Las industrias deben garantizar que los residuos tóxicos y peligrosos son
gestionados por empresas autorizadas aportando previamente a la expedición de la
licencia de actividades compromiso escrito por parte de un gestor autorizado.
- Para la clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas se
estará a lo dispuesto en los Reales Decretos 2216/85 de 23/10 y 149/89 de 3/II y
normativas que modifiquen estos.
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- Se aplicará la legislación vigente en cuanto a la gestión de residuos.
- Implantación de suficientes instalaciones de tratamiento de residuos
sólidos o líquidos en todas las obras previstas.
- Implantación específica de instalaciones adecuadas para el vertido de
escombros
- En las obras de ejecución prohibir los cambios de aceites de maquinaria
sobre el terreno así como evitar los vertidos accidentales de aceites y carburantes
de la maquinaria y camiones que puedan dañar la calidad de las aguas de algún
cauce o suelo.
- Reducción y control de determinados plaguicidas y productos fitosanitarios
así como del lavado y escorrentía natural de las áreas afectadas por los mismos.
- Revegetar los taludes que resulten del movimiento de tierras para la
obtención de explanadas evitando procesos erosivos y arrastres injustificados de
materiales en suspensión.
Medidas correctoras de los impactos sobre el suelo y sobre los procesos
Antes de empezar la urbanización de las zonas proyectadas y otras de
entidad se retirarán las capas fértiles del suelo y se conservarán para ser realojadas
cuando proceda. El suelo arrancado de las zonas de obra se almacenará en
montones en forma de artesa de menos de 2 metros de altura, a los que se
realizarán prácticas agrícolas. Este suelo será utilizado lo más rápidamente posible
en la restauración de las zonas deterioradas, restauración de taludes, etc, o en los
ajardinamientos del municipio.
En el caso de que las obras o actividades que se desarrollen en el municipio
al amparo de Plan General de Ordenación Urbana generen taludes de longitud
considerable o acciones que puedan ocasionar pérdidas importantes de suelo, se
deberán prever medidas para frenar al máximo la escorrentía superficial. En caso
extremo de procesos erosivos producidos por movimientos de tierra asociados a
obras de urbanización en suelo urbanizable o construcciones y/o actividades en
suelo no urbanizable serán recomendables técnicas más intensivas como la
utilización de mantas orgánicas, mallas, técnicas de hidrosiembra, etc.
Pueden adoptarse, entre otras, las medidas siguientes:
- Construcción de cunetas de guarda perimetrales a una zona donde se
construyan explanadas especialmente taludadas
- Construcción de estructuras de captación de agua en las restauraciones
vegetales: Banquetas con microcuenca, ahoyados, etc.
- Recubrimiento y protección de desagües, con especies vegetales herbáceas
o mediante pedraplenes.

Medidas correctoras de los impactos sobre la vegetación
En lo referente al arbolado del entorno urbano, se aplicará lo siguiente:
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- El arbolado existente en el espacio público y privado, aunque no se sitúe
en ámbito calificado como zona verde, jardín o espacio libre, deberá ser protegido y
conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de
ejecución del planeamiento o por fuerza mayor, se procurará que afecten a los
ejemplares de menor edad y porte.
- Toda pérdida de arbolado en la vía o espacio público deberá ser repuesta
de forma inmediata con portes y características análogas según existencias en
viveros comerciales.
- Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o
privado, se indicará en la solicitud de licencia correspondiente, señalando su
situación en los planos topográficos de estado actual que se aporten.
- Cualquier trabajo público o privado en el que las operaciones de las obras
o paso de vehículos y maquinaria se realicen en terrenos cercanos a uno o varios
árboles, es decir, que afecten a la zona de goteo (proyección de la copa del árbol
sobre el suelo) y que puedan ser dañados, éstos se deberán proteger, previamente
al inicio de la cualquier actividad de la obra, a lo largo del tronco en una altura no
inferior a los 3 metros del suelo con estructuras metálicas o de madera de un
diámetro mínimo interior de un metro. Cuando el tronco del árbol tenga una altura
inferior a 3 metros, se protegerá todo el tronco hasta el comienzo de la copa.
- Cuando se abran hoyos o zanjas en lugares próximos a plantaciones de
arbolado, la excavación no deberá acercarse al pie de los árboles a mayor distancia
que la correspondiente a cinco veces el diámetro del tronco del árbol. En cualquier
caso esta distancia será siempre superior a medio metro. Si por otras ocupaciones
del subsuelo, no fuera posible el cumplimiento de esta Norma, el correspondiente
Servicio Técnico del Ayuntamiento, previa visita de inspección, determinará antes
de comenzar la excavación, la solución a adoptar para la protección de arbolado
que pueda resultar afectado.
- Si como consecuencia de la excavación resultasen alcanzadas raíces de
grueso superior a cinco centímetros, éstas deberán cortarse con hacha dejando
cortes limpios y lisos, que se cubrirán con cualquier cicatrizante de los existentes en
el mercado.
- Deberá procurarse que la apertura de zanjas y hoyos próximos al arbolado,
coincida con la época de reposo vegetal.
- Quedará prohibido:
a) Depositar cualquier tipo de materiales de obra en los alcorques de
arbolado.
b) Verter ácidos, jabones o cualquier otra clase de productos nocivos para el
arbolado, en los alcorques o en las cercanías de estos.
c) Utilizar el arbolado para clavar carteles, sujetar cables o cualquier otra
finalidad análoga de la que pueda resultar perjuicio para aquél.
Sin perjuicio de la necesidad de proteger el arbolado existente, se
establecen las siguientes medidas compensatorias:
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- Toda pérdida de arbolado en la vía o espacio público deberá ser repuesta
de forma inmediata con portes y características análogas según existencias en
viveros comerciales.
- Cuando la ejecución de un proyecto requiera o prevea la desaparición de
arbolado existente, se valorará la posibilidad de trasplante en la parcela objeto de
proyecto o en otra ubicación. En caso de no considerarse adecuado se plantarán
tres nuevos ejemplares de las especies más adecuadas, con un contorno mínimo de
18 cm. medido a 1 m. de la base del árbol en alguno de los siguientes
emplazamientos:
a) La parcela o terreno en que se vaya a realizar la actuación.
b) En viario o espacio libre público que al efecto señale el Ayuntamiento.
- La construcción de nueva edificación deberá ir acompañada de la
plantación de al menos 3 árboles por cada 100 m2. de parcela no ocupada por la
edificación ni por el aparcamiento asociado a la misma. El contorno mínimo del
árbol a plantar será de 18 cm. medido a 1 m. de la base del árbol.
Las nuevas zonas verdes que se creen deberán cumplir las siguientes
normas:
- Se elegirán especies vegetales de probada rusticidad para el clima del
municipio.
- Se prohíbe expresamente la plantación de especies invasoras, y en
particular el plumero (Cortaderia selloana), la chilca (Baccharis halimifolia), la
reynoutria (Reynoutria japonica), y la cotula (Cotula coronopifolia).
- No se utilizarán especies que en ese momento estén declaradamente
expuestas a plagas y enfermedades con carácter crónico y que, por lo tanto,
puedan ser focos de infección.
- Las plantas que se utilicen deberán estar en perfecto estado sanitario, sin
golpes ni magulladuras que puedan ser infectados.
- Su tamaño será el adecuado para un desarrollo óptimo y no tendrán
desequilibrios orgánicos que provoquen enfermedades.
- Cuando las plantaciones hayan de estar próximas a edificaciones, se
elegirán aquellas que no puedan producir, por su tamaño o porte, una pérdida
excesiva de iluminación o soleamiento de aquellas, o graves daños en las
infraestructuras o levantamiento de aceras o pavimentos. A tal efecto se establece
como norma de obligado cumplimiento la separación mínima de edificios,
instalaciones y medianerías:
• de 6 metros para eucaliptos.
• de 5 metros árboles de gran porte (tilos, robles, castaños, encinas,
abedules, plátanos, arces, etc.).
• de 3 metros árboles de porte medio (frutales, coníferas, etc.) y cierres
arbustivos de más de 2 metros de altura (laureles, coníferas, etc.).
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• de 1 metro cierres arbustivos que no sobrepasen los 2 metros de altura
(aligustres, euonymus, coníferas, etc.).
Con el fin de proteger y mejorar la biodiversidad vegetal del municipio, se
establecen las siguientes normas encaminadas al control de las especies alóctonas
invasoras tales como el plumero o hierba de la pampa (Cortaderia selloana), la
chilca (Baccharis halimifolia), la reynoutria (Reynoutria japonica), la uña de gato
(Carpobrotus sp.), la cotula (Cotula coronopifolia) o el Paspalum vaginatum. Estas
medidas son de carácter preventivo cuando afectan a los espacios libres de nueva
creación o compensatorias en lo que respecta a su eliminación en zonas ya
infestadas.
- En todas las actuaciones que impliquen movimientos de tierra, aunque
sean superficiales, se deberá proceder con carácter previo a la erradicación de las
especies invasoras presentes en el ámbito y su entorno. La eliminación se realizará
preferentemente por medios mecánicos, especialmente en las proximidades de
zonas húmedas o cursos fluviales, en las que se tratará de no afectar a la
vegetación autóctona.
- Se controlará el origen de los materiales de relleno con el fin de evitar la
presencia de semillas de estas especies.
- Las nuevas superficies generadas deberán ser revegetadas con herbáceas
en el menor plazo posible.
En cuanto a los parques y jardines del municipio:
- Se destinarán preferentemente a los usos de esparcimiento que les son
propios.
- Se establecerán condiciones restrictivas para la implantación de usos de
equipamiento, deportivos y de aparcamiento.
- Sólo están permitidas intervenciones de mantenimiento y restauración que
no alteren al trazado del espacio ajardinado y no supongan sustitución de las
especies vegetales existentes o cambios en su disposición.
- El arbolado existente no podrá ser objeto de tala. Cuando sea
técnicamente desaconsejable mantenerlo en pie con seguridad para las personas,
por enfermedad o muerte, deberá ser sustituido por otro elemento de la misma
especie y suficiente porte.
- No podrán realizarse intervenciones que supongan incremento de la
superficie pavimentada o enarenada, sin autorización expresa del Ayuntamiento.
- Si se produjesen ampliaciones, éstas se adecuarán en su trazado y
ajardinamiento a las del área protegida objeto de ampliación.
En cuanto a la vegetación presente en zonas no urbanas:
- Las especies que vayan a elegirse para la restauración vegetal de la zona
con uso final forestal, deben perseguir la consecución de un ecosistema natural y
que vayan creando las condiciones apropiadas para que se introduzcan las propias
de la zona para lo cual se elegirán especies que cumplan los siguiente:
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o

Rapidez de germinación y crecimiento inicial

o

Poder tapizante

o

Capacidad de enraizamiento para contribuir a la fijación del
suelo

o

Longevidad

o

Tolerancia a las condiciones climáticas de la zona

o

Compatibles ecológicamente con la biocenosis de la zona

- En los taludes resultantes de la restauración geomorfológica se realizará la
siembra mediante la técnica de hidrosiembra donde se crea conveniente tras la
plantación. En zonas llanas la siembra podrá realizarse a voleo.
- Las especies vegetales que se utilicen en las restauraciones ambientales de
actuaciones en el medio natural pertenecerán a la serie climática del lugar en
concreto y se adaptarán a las condiciones edáfico-climáticas. Deberá ser justificado
técnicamente la utilización de otras especies en las restauraciones del medio
natural.
- Se respetarán los pies arbóreos de los ejemplares singulares que puedan
existir en las actuaciones urbanísticas que se ejecuten en zonas donde exista
alguna vegetación.
- Los proyectos de infraestructuras lineales valorarán y evitarán los puntos
críticos donde se localice la vegetación natural con especies singulares,
endemismos o especies protegidas.
Medidas correctoras de los impactos sobre la fauna
Algunas de las medidas generales para la protección de la fauna son las
siguientes:
- Evitar durante la época de reproducción voladuras, ruidos y vibraciones en
las proximidades a las zonas de reproducción. Respetar los nidos detectados.
- Vigilar e impedir el vertido incontrolado de los desmontes.
- Estudiar detenidamente la ubicación de pasos y señalizaciones con el
objeto de no introducir elementos perturbadores en el medio. Cerramientos que no
impidan la libre circulación de la fauna silvestre.
- Evitar aquellos procesos de construcción que impliquen una alteración
química y ecológica del entorno.
- Evitar en las zonas protegidas y en sus cercanías las áreas de
aparcamiento para evitar la presencia y dispersión de personas por las áreas
sensibles.
- Regeneración de biotipos de interés para la fauna y restauración vegetal
para la conexión entre las manchas de vegetación arbórea
para facilitar la
movilidad de la fauna. En este sentido, se prestará especial atención a las manchas

Página 198

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
AYUNTAMIENTO DE VOTO

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

de bosque autóctono, así como al bosque de ribera. Se tratará de establecer,
mediante vegetación autóctona, corredores ecológicos, que conecten el municipio
de estudio con los adyacentes. Así mismo, se restaurará y ampliará el bosque de
ribera existente y la vegetación marismeña, en los lugares en los que esta medida
sea posible.
- Control eficaz de los incendios forestales. Limpieza y mantenimiento en
estado apropiado de los cortafuegos.
- Control y mantenimiento de las pistas y caminos forestales, evitando la
dispersión y la creación de nuevas vías.
- La obligación de establecer el tendido subterráneo de los cables eléctricos
y telefónicos constituye una medida de protección para la ornitofauna.
- En todo caso, de acuerdo con el Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero,
por el que se establecen medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de alta
tensión con objeto de proteger la avifauna, las líneas aéreas de alta tensión
deberán instalar salvapájaros (espirales que se enrollan a los cables para hacerlos
más visibles) para evitar la colisión de aves, así como aisladores de suspensión o
cadena, de menor riesgo de electrocución que los aisladores rígidos.
Medidas correctoras de los impactos sobre el paisaje
En general se proponen las siguientes medidas protectoras del paisaje:
- Adaptarse a lo previsto en las normas constructivas del Plan General
integrando las nuevas actuaciones al entorno existente, respetando las tipologías
tradicionales.
- Adaptación a las formas del medio
- Ejecutar los taludes tendidos de superficie ondulada y rugosa.
- Realizar plantaciones de vegetación con especies y formas parecidas al
paisaje existente, evitando las actuaciones geométricas y realizando repoblaciones
y plantaciones en general con bordes difusos.
- Los materiales, tratamientos superficiales del vial, luminaria y mobiliario,
vallas, etc., se adecuarán al ambiente urbano y serán de calidad adecuada para
evitar impactos visuales y estéticos.
- El tendido de nuevos cables para el servicio eléctrico o la implantación de
otras instalaciones como gas, teléfono, cable, fibra óptica, etc. y sus instalaciones
auxiliares se ejecutarán de forma subterránea siempre que sea posible. El
Ayuntamiento procederá de forma gradual a soterrar los tendidos aéreos existentes
en los entornos urbanos.
Medidas correctoras de los impactos sobre el medio cultural
Para la adecuada protección de los elementos que conforman el patrimonio
histórico existente en el término municipal, el Plan General establecerá una serie de
medidas plasmadas a nivel general y mediante fichas a nivel específico en el
catálogo que forma parte de los documentos del Plan, que deberán ser
específicamente aplicadas en sus ámbitos correspondientes.
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Si durante los diferentes trabajos apareciera algún yacimiento, hallazgo o
indicio que pudiera tener una trascendencia arqueológica de importancia, se
deberán paralizar con carácter cautelar todas las labores que pudieran afectarle.
Con carácter inmediato, se remitirá al Servicio de Patrimonio Cultural del Gobierno
de Cantabria un informe de los hallazgos para su valoración y determinación, si
procede, de la realización de una excavación de urgencia para la recuperación y
estudio de los restos arqueológicos. En todo caso la actividad no se reanudará en
tanto en cuanto no exista una comunicación del Servicio mencionado en tal sentido.
En todo caso, se respetarán las determinaciones recogidas por la legislación
vigente al respecto, tanto a nivel estatal como autonómico. En concreto se tomarán
en consideración la Ley 16/1985, de 25 de junio, del “Patrimonio Histórico Español”
y la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de “Patrimonio Cultural de Cantabria”.
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8. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
El establecimiento de un Programa de Vigilancia Ambiental para un Plan
General de Ordenación Urbana, documento de desarrollo urbanístico, supone la
definición de las responsabilidades que el Ayuntamiento asume ante el organismo
competente en materia medioambiental.
Se puede resumir los principales objetivos del Programa de Vigilancia
Ambiental en los siguientes:
- Comprobar la evolución de los impactos previstos, de forma que no se
superen las magnitudes asignadas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, así
como reducir dichas magnitudes al mínimo posible.
- Establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas
protectoras y correctoras contenidas tanto en el Informe de Sostenibilidad
Ambiental como en el condicionado ambiental de aplicación al Plan.
- Comprobar y verificar que las medidas correctoras propuestas son
realmente eficaces y reducen la magnitud de los impactos detectados. En caso de
que las medidas correctoras no fueran lo suficientemente eficaces, diseñar nuevas
medidas para minimizar las afecciones al medio.
- Permitir la valoración de los impactos que sean difícilmente cuantificables o
detectables en la fase de estudio, pudiendo diseñar nuevas medidas correctoras en
el caso de que las existentes no sean suficientes.
- Proporcionar información de aspectos medioambientales poco conocidos.
El Programa de Seguimiento Ambiental se centra en los sistemas,
componentes ambientales y factores que aparecen en el siguiente cuadro, de tal
forma que sea sobre ellos, su estado y posibles variaciones sobre los que se
informe para poder evaluar el efecto del desarrollo del Plan General de Ordenación
Urbana planteado.

SISTEMAS, ASPECTOS O VARIABLES AMBIENTALES A SEGUIR
SISTEMA

Componente ambiental
Atmósfera

MEDIO FÍSICO

Agua
Tierra y suelo
Procesos geofísicos

MEDIO BIÓTICO

Vegetación

Factor
Nivel de partículas en
suspensión del aire
Nivel de ruido
Aguas superficiales
Aguas subterráneas
Geomorfología y relieve
Capacidad del suelo
Erosión
Compactación
Comunidades vegetales,
densidad
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Usos del suelo

Calidad e interés
Abundancia-Calidad
Calidad intrínseca
Vistas panorámicas
Uso actual

Medio cultural

Valores culturales

Fauna
MEDIO PERCEPTUAL

Paisaje

Red viaria
Infraestructura

Red de saneamiento
Red eléctrica
Economía local
Empleo
Equipamiento

MEDIO
SOCIOECONÓMICO

Zonas verdes
Desarrollo turístico
Economía y población

Desarrollo urbano
Desarrollo industrial
Calidad de vida
Régimen de propiedad
Fijación de la población
rural

Desde la fase de redacción y aprobación de las figuras de planeamiento de
desarrollo y especialmente durante las fases de urbanización, edificación, y
funcionamiento el Ayuntamiento supervisará la adecuación de las actuaciones a los
condicionantes ambientales previstos, mediante la realización de los controles
pertinentes por parte de los técnicos competentes y verificar así las
recomendaciones incluidas en este informe de sostenibilidad ambiental. También se
asegurarán en modo y manera las medidas protectoras, correctoras y/o
compensatorias planificadas. En caso de detectar una desviación negativa de las
previsiones realizadas, el Ayuntamiento tomará las medidas oportunas notificándolo
a la Administración competente.
Para el seguimiento ambiental del desarrollo y ejecución de las
determinaciones urbanísticas de la clasificación del suelo se comprobará, previo
otorgamiento de licencia municipal, que las actuaciones contienen, en proyecto
debidamente presupuestadas y programadas, todas aquellas medidas ambientales
que se deriven de este informe de sostenibilidad. Además, el Ayuntamiento deberá
verificar que las actuaciones se realizan según lo previsto en los proyectos,
adoptando efectivamente todas las medidas ambientales en ellos establecidas,
debiendo constar en el documento que deba expedirse tras la ejecución
expresamente que se han llevado a cabo todas las medidas.
Las licencias de obra concedidas por el Ayuntamiento deberán hacer
mención
expresa de las condiciones de las obras y de las actuaciones
complementarias a ellas, como puedan ser las instalaciones auxiliares, formas de
utilizar los materiales de las obras, red de drenaje, accesos, carreteras utilizadas
por la maquinaria pesada, etc., de tal forma que su programación y ejecución
garantice las mínimas molestias para la población.
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En el suelo no urbanizable tanto el Ayuntamiento como la Administración,
según sus competencias, deben evitar la construcción ilegal y las acciones que
puedan resultar agresivas en este tipo de suelo. Además, ambos organismos
deberán evitar la alteración de los deslindes y amojonamientos de los cauces
públicos, vías pecuarias, etc., procediéndose a informar al organismo competente.

8.1 Informes de seguimiento
Se realizarán informes de seguimiento durante la ejecución de todo proyecto
que desarrolle el Plan General de Ordenación Urbana de Meruelo en todos los tipos
de suelo existentes, o lo que es lo mismo, en cualquier proyecto que a partir de la
aprobación del Plan General se lleve a cabo dentro del territorio municipal.
Así, se llevarán a cabo informes sobre las medidas de protección y
conservación de los suelos y su vegetación, fijándose específicamente en:
- Los resultados de los indicadores de la conservación y protección de la
vegetación y los suelos
- El control final de la desafección de las zonas excluidas de las obras
- La constatación de los desmantelamientos de las actuaciones
correspondientes a elementos auxiliares de las obras, y especial, a aquellos
situados en zonas restrictivas, así como la retirada de todos los elementos de
delimitación de obra
- El modo en que se han ejecutado las tareas de restauración previstas en
los proyectos o requeridas por el Ayuntamiento: la reparación o restauración de
algún área o cubierta vegetal o la instalación de espacios vegetales determinados,
etc.
- Comprobación de las justificaciones de cualquier modificación sobre lo
previsto en el informe de sostenibilidad ambiental
Además se realizarán informes sobre la efectividad de las medidas de
protección de los acuíferos de tal forma estos estén controlados y seguros en todo
momento. Por ello, en caso de aparecer alguna formación relativa a acuíferos
durante la obra, se pondrá inmediatamente en conocimiento del director o
responsable de la misma, así como de los servicios municipales. Se efectuará
descripción, incluyendo material fotográfico, de todas las balsas de decantación y
cualquier otra medida complementaria destinada a evitar el riesgo de afección a los
cauces, en caso de ser necesario para el proyecto y si se presentasen incidencias se
pondrá en ellas especial atención, para su seguimiento y vigilancia.
Los informes sobre la fauna se realizarán a partir de los diferentes estudios y
conocimiento de la fauna en el municipio, localizando las especies incluidas en
alguna categoría de protección y adoptando en cada caso las medidas de protección
necesarias. Cuando se realice una obra o proyecto de desarrollo del Plan General
habrán de ser tenidos en cuenta, para no cerrarlos, los corredores o pasos de
fauna.
También se realizarán informes que determinen el estado de las ruinas o
yacimientos arqueológicos registrados, al tiempo que se emprenderán estudios
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especializados si durante la ejecución de los diferentes proyectos aparece algún
hallazgo que indique la presencia de algún nuevo yacimiento de interés posible,
inventariando lo encontrado y tomando las medidas oportunas, una vez conocidas
las conclusiones del estudio.
El estado del paisaje, su evolución y la eficacia de las medidas adoptadas
para la recuperación e integración paisajística cada vez que se desarrolle parte del
Plan General será objeto de informe. Así, se efectuará, cuando se estime oportuno,
un seguimiento de los indicadores de protección tanto en suelo, como agua y
restauración de la vegetación. Se comprobará durante la ejecución de las obras que
requieran medidas correctoras para la consecución de una adecuada integración
paisajística, que estas se están efectuando, al igual que se comprobará su
efectividad una vez concluida la misma, para poder así tomar las medidas
oportunas que el resultado conlleve. Además, en caso de establecer medidas
ambientales complementarias de integración paisajística se realizarán acciones de
vigilancia y seguimiento acordes a las mismas.
Además, se realizarán mediciones de los niveles de ruido siempre que se
observen anomalías y se consideren necesarias para determinadas zonas. Un
inventario y descripción de las actuaciones realizadas en materia de protección de
los niveles sonoros en la proximidad de áreas habitadas y su efectividad, puede ser
de utilidad para evitar una posible contaminación acústica.
En caso de existir cualquier situación excepcional que pueda suponer riesgo
de deterioro de cualquier factor ambiental, será de obligado cumplimiento la
presentación de un informe especial para cada incidente, como por ejemplo:
Erosiones manifiestas, lluvias constantes que supongan riesgos de inundación o
desprendimientos, accidentes producidos en fases de construcción y que puedan
tener consecuencias ambientales negativas, derrames de productos contaminantes,
o cualquier episodio sísmico.
En función de las actuaciones urbanísticas que se lleven a cabo, los criterios
anteriormente comentados se analizarán mediante informes periódicos de la
siguiente manera:

Principales indicadores sobre los que hacer seguimiento en Voto
Los indicadores principales sobre los que habrá de hacerse seguimiento para
poder evaluar los efectos del desarrollo del PGOU sobre la conservación y
protección del suelo y el medio ambiente se enumeran a continuación, incorporando
los datos previstos para la situación de partida una vez aprobado el PGOU,
suponiendo como año de aprobación el 2013 y, en la medida de lo posible, para el
año horizonte del planeamiento propuesto, 2024.
Superficie de suelo urbano por habitante

Año

Ha de suelo
urbano por
habitante

Ha de suelo
urbano

Habitantes

2013

0,063

178,4

2.835

2024

0,054

261,7

4.803
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Cambios en la ocupación del suelo, tomando como base datos de
Catastro
Superficie de diferentes usos

Año

Pastos y
terrenos
rústicos
incultos

Especies
maderables
de
crecimiento
lento

Especies
maderables
de
crecimiento
rápido

Suelo
urbano
edificado

Suelo
urbano
sin
edificar

2001

6.810

361

562

125,79

60,25

2013
2024

Superficie de hábitats protegida

Año

De especial
protección
sin
especificar

De especial
protección de
ribera o
costas

De especial
protección
ecológica

De especial
protección
paisajística

2013

-

743,52

1.362,27

13,07

2024

Porcentaje de viviendas respecto del total existente conectadas a
depuradora, porcentaje de red separativa respecto a la red de
saneamiento total.

Año

% Viviendas
conectadas a
red de
Saneamiento

% Viviendas
conectadas a red
de Separativa

% de red
Separativa
respecto al total
de la red de
Saneamiento

2013
2024
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Integración de las medidas correctoras en la documentación del PGOU
OBJETIVOS
Verificar que el PGOU incorpora las medidas protectoras y correctoras
propuestas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental y en su caso, las propuestas
de forma adicional por el Órgano Ambiental en la Memoria Ambiental y aquéllas
derivadas de las distintas Administraciones competentes.
ACCIONES
Comprobación de que el documento cumple con todos los condicionados
ambientales del Informe de Sostenibilidad Ambiental y de la Memoria Ambiental.
Remisión del informe de comprobación al órgano ambiental. Comprobación del
organismo sustantivo, que en el supuesto de detectar anomalías, deberá instar al
promotor a su corrección.
RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO
- Ayuntamiento antes de la aprobación provisional.
- Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y
Urbanismo, antes de la aprobación definitiva.
INFORMES DE SEGUIMIENTO
Se elaborará un Informe sobre la incorporación de los condicionantes
ambientales aplicables en la documentación del PGOU. Dicho informe constará de
los siguientes contenidos:
Evaluación de los instrumentos de desarrollo
OBJETIVOS
Verificar el cumplimiento de los condicionantes ambientales impuestos por el
PGOU, que a su vez incorpora las medidas previstas en el Informe de Sostenibilidad
Ambiental y en la Memoria Ambiental.
ACCIONES
En todos los instrumentos de desarrollo del PGOU, estén o no sometidos a
Evaluación Ambiental, se evaluará la documentación, comprobando que estén
contempladas las medidas correctoras aplicables.
RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO
Ayuntamiento
INFORMES DE SEGUIMIENTO
Para cada instrumento de desarrollo se emitirá un Informe singular sobre el
cumplimiento de los condicionantes ambientales en los Planes y Proyectos. Este
Informe se emitirá en el marco de la tramitación urbanística o ambiental, o en todo
caso antes de otorgar la licencia de obra e instalación. Si el Plan o Proyecto sufriera
modificaciones a lo largo de la tramitación, se emitirá un nuevo Informe.
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Vigilancia ambiental de las obras de urbanización y edificación
OBJETIVOS
Comprobar que, en la ejecución de se han adoptado las medidas protectoras
y correctoras definidas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, en la Memoria
Ambiental y, en su caso, en el condicionado ambiental de cada instrumento de
desarrollo. Comprobar el grado de eficacia de dichas medidas.
ACCIONES
Se realizarán controles mensuales en cada ámbito de desarrollo del PGOU.
Los aspectos a valorar dependerán del condicionado ambiental aplicable a cada
caso, siendo los siguientes los más habituales:
- Emisiones de gases y partículas a la atmósfera, que serán analizados
mediante las técnicas apropiadas.
- Niveles sonoros alrededor de las obras. Este control deberá realizarse
mediante instrumental adecuado, tomando como referencia la normativa sectorial y
las recomendaciones de la OMS.
- Presencia ostensible de polvo en la atmósfera y sobre la vegetación en los
alrededores de las obras.
- Aparición de procesos erosivos.
- Ejecución de los movimientos de tierra, que deberán realizarse conforme
establece la normativa urbanística.
- Cambios de uso y excavaciones en terrenos en los que se haya
desarrollado en el pasado alguna actividad potencialmente contaminante, y en
particular en todos aquéllos declarados como “suelos contaminados”. Se
comprobará que se ha seguido la tramitación establecida en el Real Decreto
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados.
- Existencia de zonas con inestabilidad de laderas.
- Gestión los residuos de las obras.
- Vertidos líquidos procedentes de la maquinaria o de las obras.
- Retirada, acopio y reutilización de la tierra vegetal
- Mantenimiento de las áreas ajardinadas, plantaciones, etc. existentes que
puedan verse afectadas por las obras.
- Ejecución del ajardinamiento, y en particular de la compensación de los
ejemplares eliminados.
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- Aplicación de medidas encaminadas a la conservación de los elementos
ambientales de interés (jalonamientos, etc.).
- Aplicación de medidas tendentes a la protección de los elementos
patrimoniales, incluidos los yacimientos arqueológicos.
- Integración paisajística de las nuevas zonas urbanizadas y de los edificios.
RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO
Serán responsables de este seguimiento los Servicios Municipales. No
obstante, y con el objeto de evitar duplicidades, podrán sustituirse los controles
directos por los realizados por el Promotor de cada actuación, por los Servicios
Técnicos Municipales en su funcionamiento normal o por los distintos organismos
con competencias sectoriales, siempre que el Ayuntamiento obtenga información
fidedigna de las variables analizadas.
INFORMES DE SEGUIMIENTO
Se emitirá un informe anual sobre la vigilancia ambiental de las obras de
urbanización y edificación.
Cuando se detecten desvíos o incumplimientos graves de medidas
correctoras, se emitirá un informe con carácter urgente aportando toda la
información necesaria para actuar en consecuencia. Asimismo, podrán emitirse
informes especiales cuando cualquier aspecto de la obra genere unos impactos
superiores a los previstos.

Seguimiento de la evolución ambiental del Plan.
OBJETIVOS
Comprobar la evolución ambiental del Municipio en su conjunto, así como la
aparición de impactos no previstos y no achacables a ninguna actuación de
desarrollo del Plan.
ACCIONES
Se realizará un seguimiento de los distintos vectores ambientales, que
permita evaluar la evolución ambiental del Municipio. Los principales controles que
se realizarán serán:
- Control de las emisiones contaminantes a la atmósfera en áreas
industriales y de los niveles de inmisión en las áreas residenciales, que serán
analizados mediante las técnicas apropiadas.
- Control del nivel sonoro en zonas sensibles. Este control deberá realizarse
mediante instrumental adecuado, tomando como referencia la normativa sectorial y
las recomendaciones de la OMS.
- Control de los drenajes y del estado de los cauces, con el fin de evitar la
presencia de materiales que entorpezcan el correcto flujo de la escorrentía
superficial.
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- Control de la calidad del agua, que abarcará la totalidad de la red
hidrográfica del Municipio.
- Control
saneamiento.

del

funcionamiento

de

los

sistemas

de

abastecimiento

y

Por otra parte, en el marco de sus atribuciones en materia de policía
urbanística, el Ayuntamiento comprobará que no se desarrollen obras o actividades
contrarias a lo dispuesto en el Plan General. Entre otros aspectos, se comprobará lo
siguiente:
- Presencia de vertidos ilegales de residuos (basura, muebles y escombros)
- Control de las actividades extractivas.
- Control de las actuaciones que pueden producir incendios y del
cumplimiento de las medidas legales de prevención establecidas.
- Presencia de construcciones ilegales y usos inadmisibles, especialmente en
el Suelo Rústico y en las zonas destinadas a Sistemas Generales.
RESPONSABLE
Serán responsables de este seguimiento los Servicios Municipales. No
obstante, y con el objeto de evitar duplicidades, podrán substituirse los controles
directos por los Servicios Técnicos Municipales en su funcionamiento normal o por
los distintos organismos con competencias sectoriales, siempre que el
Ayuntamiento obtenga información fidedigna de las variables analizadas. En lo que
respecta al control de la legalidad urbanística, el Ayuntamiento podrá actual de
oficio o a instancia de particulares.
INFORMES DE SEGUIMIENTO
Se emitirá un informe anual sobre la vigilancia ambiental de las obras de
urbanización y edificación.
Cuando se detecten desvíos o incumplimientos graves de la normativa
urbanística (construcciones ilegales, usos inadmisibles, vertidos incontrolados...) se
emitirá un informe con carácter urgente aportando toda la información necesaria
para actuar en consecuencia.
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9. DOCUMENTO DE SÍNTESIS
9.1 Antecedentes
El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental recoge y analiza las
principales consideraciones medioambientales asociadas al documento del Plan
General de Ordenación Urbana del Término Municipal de Voto.
El objeto del presente Informe, será el de identificar, describir y evaluar los
probables efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse del
planeamiento urbanístico del municipio de Voto.
La redacción de este Plan General de Ordenación Urbana se justifica por
varias circunstancias: Por un lado destaca la necesidad de adaptación de las
Normas Subsidarias vigentes (de marzo de 1994) a la Ley de Cantabria 2/2001, de
25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria
y sus modificaciones. Igualmente la aprobación de la Ley de Cantabria 2/2004, de
27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral, también conlleva una
adaptación del planeamiento municipal a sus determinaciones.
Finalmente mencionar como justificación de la necesidad de redacción del
PGOU, el aumento de la demanda del suelo con la construcción de la autopista,
además de la carencia de equipamientos y dotaciones en el municipio.

9.2 Análisis ambiental del medio
Seguidamente se realiza un análisis de los principales factores ambientales
del municipio que incluye un análisis del medio físico, biológico, aprovechamiento
del suelo, paisaje, patrimonio histórico artístico y un análisis de los riesgos
naturales.

9.2.1

Inventario y diagnóstico de la situación actual del medio
9.2.1.1 Medio físico

El clima del municipio es templado húmedo. Las temperaturas son suaves
todo el año y las precipitaciones son abundantes, siendo junio el mes más seco,
aunque no existe periodo de sequía.
En cuanto a la calidad atmosférica, se puede decir que ésta es buena, ya
que no se superan los valores indicados por la normativa. Únicamente las PM10 y el
ozono pueden originar algún problema en cuanto a la calidad del aire, aunque en
los últimos años se ha experimentado una clara mejoría al respecto.
La situación acústica del municipio es buena, al no existir focos de emisión
de ruido importantes. La autovía A-8 es la única fuente de ruido reseñable, y afecta
a la zona de unión de las rías Limpias y Rada, en donde no hay edificaciones.
En los que respecta la geología los materiales que conforman el municipio
datan del Cretácico, principalmente del complejo Urgoniano y Supraurgoniano. En
las zonas de marisma y a lo largo de los cauces de los río Clarín y Clarón aparecen
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depósitos del Holoceno, y las fallas se orientan en dirección E-W. No se han
identificado puntos de interés geológico (PIG) en el municipio.
En cuanto a la orografía, el municipio es un valle abierto, circundado por 3
Sierras. Los ríos Clarín y Clarón han labrado los dos valles de los que se compone el
municipio, con orientación W-E, y cotas que oscilan entre los 30-40 metros en su
base y los 300-400 metros en las cumbres. Las poblaciones las encontramos en los
fondos de estos valles, evitando las marismas de la parte norte del municipio.
El sistema hidrológico del municipio tiene especial interés desde el punto de
vista de la conservación, debido a sus aportes hídricos al Parque Natural de las
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Los principales cauces del municipio son el
río Clarín y Clarón, que forman la ría de Rada, que a su vez desemboca en la ría de
Limpias. El municipio pertenece al acuífero denominado Unidad de Alisas-Ramales.
Los principales focos de contaminación potencial son los núcleos urbanos y las
actividades agropecuarias.
En cuanto a la edafología, predominan los cambisoles, con elevada
capacidad agrológica. También encontramos litosoles en las zonas calizas más
abruptas y gleisoles en las zonas de marisma, ambos con escasa aptitud para los
distintos usos.

9.2.1.2 Medio biológico
En lo referente a la vegetación del área de estudio, ésta se encuentra
bastante transformada en relación a la vegetación natural del municipio, que se
correspondería con bosques planocaducifolios de robles, frenos y hayas, y con
encinares y carrascales en las zonas calizas.
En la actualidad, por tanto, la vegetación climácica se ha visto
constantemente transformada en función del aprovechamiento agrícola-ganadero
del suelo, quedando zonas residuales de dichas formaciones en los linderos de los
prados.
El resultado es un lugar a un paisaje dominado por la campiña, en la que se
intercalan los denominados setos vivos (vestigios del antiguo bosque mixto
planocaducifolio, y ahora utilizados para delimitar propiedades).
Donde los valores tradicionales de uso agro-ganadero se han abandonado
comienzan a hacer su aparición los matorrales, como formación vegetal de
transición hacia la recuperación de la situación original, así como diversos
bosquetes en áreas incultivables.
Finalmente, cabe hacer una especial mención a un tipo de formación vegetal
aún más artificial que las praderas, como son las plantaciones de eucaliptos, cuya
importancia en superficie la sitúa en segundo lugar (tras las praderas).
Por otro lado, encontramos dos especies vegetales incluidas en el Catálogo
Regional de Especies Amenazas de Cantabria como vulnerables, cuyo área de
distribución coincide con el municipio de Voto, que son el helecho Hymenophyllum
tumbrigense y Vandenboschia speciosa.
Además existe en San Miguel de Aras (finca Rosaiz), un tilo (Tilia vulgaris)
incluido en el Inventario de Árboles Singulares de Cantabria.
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En cuanto a la fauna, el área natural de la Marina, en el que se encuentra el
municipio, ha sido transformada totalmente por el hombre al ampliar los usos
destinados a ganadería, agricultura y ganadería. Esto ha repercutido en una
regresión y casi desaparición de los antiguos hábitats de bosque autóctono y un
sobrepoblamiento de estas zonas, lo que ha repercutido negativamente sobre las
poblaciones faunísticas de la Marina, que en la actualidad tienen escaso interés.
Entre los hábitats actualmente existentes en el municipio, destacan el estuario de la
ría de Rada, por su valor ornitológico, al ser punto de reposo de numerosas aves
migratorias en su paso estacional de Europa a África, y por otro lado el área natural
de La Montaña, donde cohabitan algunos de los valores más notables de nuestra
fauna como el lirón careto (Eliomys quercinus), gato montés (Felis sylvestris), corzo
(Capreolus capreolus), ciervo (Cervus elaphus), armiño (Mustela erminea), unida a
la caza constante efectuada desde tiempos remotos, ya que la mayoría son
considerados como alimañas por los agricultores y ganaderos, al entrar en
competencia con sus cultivos y rebaños domésticos, por lo que se hace necesaria
una actuación integrada para asegurar la supervivencia de estas especies.
Debido a lo limitado en el territorio y a la escasa variedad de medios, la
fauna en el municipio de Voto es relativamente homogénea (a excepción de las
zonas de estuario de la Ría de Rada y zonas de Pradería). En las praderas y setos
anexos a las mismas, predominan las diversas especies de roedores además de
otros mamíferos depredadores de los anteriores, como la comadreja (Mustela
nivalis), la garduña (Martes foina) y el zorro (Vulpes vulpes).
En cuanto a las especies protegidas, el municipio de Voto se corresponde
con el área de distribución de algunas de las especies catalogadas como vulnerables
en el Catálogo Regional De Especies Amenazadas: Austropotamobius pallipes
(cangrejo de río autóctono), Hyla arborea (rana de San Antón), Quaestus
(Amphogens) escalerai (escarabajo de cueva), Neophron percnopterus (alimoche),
Galemys pyrenaicus (desmán ibérico, Myotis emarginata (murciélago de Geoffroy),
Miniopterus schereibersii (murciélago de cueva), Myotis myotis (murciélago
ratonero grande), Rhinolophus euryale (murciélago mediterráneo de herradura),
Rhinolophus ferrumiquenum (murciélago grande de herradura).

9.2.1.3 Espacios naturales protegidos
Parte del municipio de Voto se encuentra incluido dentro del Parque Natural
de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Estas marismas constituyen el
humedal más importante del norte de España, de tal manera que su importancia,
tanto para la fauna, la vegetación o como ecosistema, queda reflejada por la
inclusión de este espacio natural en diferentes figuras de protección
internacionales, entre las que destacan la declaración de Zona de Protección
Especial para las aves (ZEPA) según la Directiva 79/409/CEE (LCEur 1979\135),
relativa a la conservación de las aves silvestres; su inclusión en el Convenio de
Ramsar, referente a humedales de importancia internacional, especialmente como
hábitat para las aves acuáticas; y la existencia de numerosas especies animales y
vegetales pertenecientes a los anexos de la Directiva 92/43/CEE (LCEur
1992\2415), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres. Además estas marismas están propuestas como Lugar de Interés
Comunitario (LIC) y consideradas Área de Importancia para las Aves (IBA).
Por otro lado, en el municipio se encuentran una serie de hábitat protegidos
de acuerdo a la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats), son los siguientes:
-

Juncion maritimi (pastizales salinos mediterraneos)
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-

Mesobromenion (pastizales seminaturales sobre sustratos calizos)

Helictotricho
cantabrici-Genistetum
oromediterraneos endémicos con aliaga)

occidentalis

-

Lauro nobilis-Quercetum ilicis (encinares)

-

Saxifrago hirsutae-Fagetum (hayedos)

-

Ulici europaei-Ericetum vagantis (brezales secos europeos)

-

Zosteretum noltii (praderas marinas de zonas arenosas)

(brezales

9.2.1.4 Análisis de los riesgos ambientales
Riesgo de incendios
En el municipio de Voto el riesgo de incendios en la superficie forestal es alto
o muy alto. Estas áreas de riesgo se corresponden con las plantaciones de eucalipto
y los encinares presentes en el municipio. Además, la capacidad de estas
formaciones forestales para extender un incendio es considerable, de tal modo que
el riesgo de propagación del mismo es muy alto o incluso extremo en algunas
zonas.

9.2.1.5 Análisis paisajístico
Se describen a continuación las diversas unidades que se diferencian,
correspondientes a zonas del territorio con características homogéneas desde el
punto de vista paisajístico, esto es, con la misma morfología del relieve, los mismos
colores predominantes, geometría de las diversas formaciones similar, etc:
•

Unidad paisajística de mosaico de praderías:

En la zona objeto de estudio se encuentran numerosas áreas de pasto y
cultivos agrícolas (sobre todo huertos familiares y praderías de diente y siega), que
antropizan las formaciones vegetales más naturales de la zona. Destacar que este
tipo de formaciones domina la parte baja de los valles y aprovecha la mayoría de
las zonas de planicie. La dominancia de las praderías y cultivos es lo que realmente
condiciona los rasgos más importantes en cuanto a color (predominio de distintos
tipos de verde), siendo el tamaño de los componentes paisajísticos calificable como
de grano fino.
•

Unidad paisajística de montaña:

Dentro de esta zona se pueden englobar varios tipos de ecosistemas de
altitud, entre los que destacan, entre otros, los pastizales y los roquedos calizos.
Estas zonas contribuyen a potenciar parte del atractivo paisajístico del paisaje local
y sirven de complemento a las formaciones vegetales, ya que se sitúan
básicamente en las zonas antaño deforestadas de las elevaciones locales, asociadas
siempre a la ganadería y contrastan especialmente con los colores y tonalidades
verdosas de dichas formaciones. Destacar los pastizales de las zonas altas al
sureste del municipio, y los roquedos calizos al noroeste de San Miguel de Aras.
•

Unidad paisajística de bosque autóctono:
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Esta unidad paisajística se caracteriza por la presencia de asociaciones de
pies arbóreos autóctonos, formando principalmente bosques mixtos de caducifolios
y esclerófilos, encinares (Quercus ilex), hayedos (Fagus sylvatica) y bosques de
ribera (formados por un gran número de especies). Normalmente estas unidades e
encuentran en los terrenos más escarpados, en donde no se ha utilizado el
territorio para la agricultura o la ganadería. Las tonalidades que predominan en
esta unidad paisajística son los verdes, aunque cabe destacar que las zonas de
hayedos adquieren tonalidades ocres y rojizas en otoño. Son zonas consideradas de
alto valor paisajístico por su naturalidad y su fragilidad.
•

Unidad paisajística de cultivos forestales:

En el municipio, la especie más utilizada en la silvicultura es el eucalipto
(Eucaliptus globulus); estas unidades paisajísticas se aglutinan en zonas de antiguo
uso ganadero y agrícola. Destacar que la calidad visual de estas zonas forestales no
es de la misma magnitud que las zonas de bosque autóctono, dado sobre todo su
origen antrópico. Los tonos que se pueden apreciar en estas formaciones son los
verdes, más oscuros que en el caso de los bosques autóctonos, y azulados cuando
se trata de eucaliptos jóvenes. Estas plantaciones presentan además una gran
uniformidad al tratarse de monocultivos.
•

Unidad paisajística de matorral:

Esta unidad en la zona es una unidad paisajística de transición, ya que se
suele encontrar en antiguas zonas de pastizal que en la actualidad se han dejado de
explotar. Destacar las tonalidades asociadas a estas unidades, que van desde el
verde hasta el marrón, las cuales confieren un plus estético al paisaje montañoso
de la zona.
•

Unidad paisajística de núcleos de población y edificaciones:

En la zona de estudio, la arquitectura está adaptada al medio donde se ubica
en cuanto a que utiliza material del entorno, y por ello se integra visualmente en él.
Por otro lado, los núcleos de población son de reducido tamaño que junto con las
zonas de pradería favorece la configuración de un paisaje de tipo “bocage”, de
manera que los propios asentamientos constituyen un gran valor estético. De esta
manera, las áreas urbanas reúnen características de singularidad que las imprimen
un claro interés histórico-artístico o paisajístico, ya sea por la calidad y antigüedad
de las edificaciones presentes, o bien por las características del entorno en que se
sitúan, con notable belleza del conjunto y situación ventajosa en cuanto a vistas
externas.
•

Unidad paisajística de masas de agua:

En esta unidad se engloba cualquier punto o línea con presencia de agua.
Dentro de esta zona territorial podemos encontrar los ríos Clarín y Clarión, y sobre
todo, la zona de marismas delimitada por las rías de Rada y Limpias. Esta unidad
paisajística presenta una gran calidad visual ya que contrasta con la llanura de
monocultivo y pradería presente en la zona, gracias sobre todo a su vegetación
asociada. En la zona de marisma, el conjunto paisajístico puede considerarse como
de espacios abiertos (aún no existiendo relieves importantes en la zona no existen
obstáculos que limiten la visibilidad), con elementos de grano fino y grueso,
geometría irregular por la relativamente escasa influencia antrópica, y colores con
predominio de los azules, aunque también con presencia menor de verdes y grises.
Por otro lado, esta unidad paisajística presenta una fragilidad alta ante cualquier
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actuación que se realice en la misma. Una característica destacable de este entorno
paisajístico lo constituyen los cambios morfológicos y cromáticos fomentados por la
dinámica de las mareas. En los bordes de la zona cubierta por las aguas abundan
aún zonas con un grado de antropización relativamente escasa (presencia de
praderías, zonas de matorral y arbolado).

9.2.1.6 Calidad lumínica
Siguiendo los criterios recogidos en la “Ley 6/2006, de 9 de junio, de
prevención de la Contaminación Lumínica”, se propone una zonificación del término
municipal de Voto, atendiendo por un lado a la necesidad de mantener una correcta
iluminación en aquellas áreas en las que se desarrolla la actividad humana; y, por
otro, a la protección, tanta como sea posible, de los espacios naturales y la visión
natural del cielo de noche.
Esta zonificación lumínica del municipio, se realizará teniendo en cuenta el
grado de vulnerabilidad a la contaminación lumínica, determinada por la tipología o
el uso predominante del suelo, las características del entorno natural o su valor
paisajístico o astronómico.
Así, se determina finalmente la concreción de cuatro tipologías de zonas de
protección, desde las E1, de máxima protección frente a la contaminación luminosa,
a las E4, correspondientes a los espacios de uso intensivo por la noche, de menor
protección.

9.2.1.7 Estudio de patrimonio cultural
Entre la arquitectura religiosa más importante en el municipio, destacan:
•

Iglesia del siglo XVI y retablo del XVIII con imagen de la Virgen y el niño,
también del siglo XVI, en Carasa.

•

Iglesias populares del siglo XVI-XVII con retablos de imaginería rústica, en
Nates y Llanez.

•

Parroquia del siglo XVI, de tradición gótica con bóvedas de crucería, en
Bádames.

•

Iglesia gótica del siglo XV-XVI con puerta de arquivoltas apuntadas, en
San Mamés de Aras.

•

Iglesia gótica del siglo XV-XVI con lauda sepulcral del XV de Gómez
Fernández de Secadura, en Secadura.

•

Parroquia rústica del siglo XVI-XVII con algún retablo popular, en Bueras.

•

Santuario de Nuestra Señora de los Palacios, gótico arcaizante, con
bóvedas de terceletes del siglo XVI y retablo escultórico de tres cuerpos y
cinco calles, en San Miguel de Aras.

•

Iglesia con ábside semicircular, de tipo románico avanzado (siglos XIIIXIV) y el resto con estructura gótica del XV. Posee en su interior un
retablo plateresco del siglo XVI con relieves dedicado a San Bartolomé, en
San Bartolomé de los Montes.
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Retablo del siglo XVI en la iglesia parroquial de San Esteban, con dos
pisos, tres calles y ático. Además posee relieves de la Natividad,
Anunciación y martirio de San Esteban e iconografía de San Esteban. Ha
sido restaurado en 1987. Está ubicado en Padiérniga.

En cuanto al patrimonio civil, han sobrevivido los restos de dos torres
medievales: la de Alvarado, en Secadura, y la de Viluma, en San Pantaleón de
Aras, solar de los Alvear. Abundan las casas de líneas renacentistas de finales del
siglo XVI o comienzos del siglo XVII, y se conservan muestras de arquitectura del
siglo XVIII, decimonónica y de principios del siglo XX.
Como elemento geológico singular, en Voto se encuentra un acceso al
Sistema de los Cuatro Valles llamados de Covarón, localizado en Llueva (los otros
son La Hoyuca, La Reñada y Carcavuezo). Los valles que le dan nombre y de los
cuales procede el agua que conforma el Sistema son Matienzo (Ruesga), Riaño
(Solórzano), Llueva y Secadura (ambos en Voto). La cavidad tiene un desnivel de
92 metros y un desarrollo de 40868 m que le convierten en la segunda cavidad de
Cantabria, después de la cueva del Valle de Rasines.
Por otro lado, en Voto son interesantes sus cuevas prehistóricas, que
empiezan a descubrirse, como tales, a partir de la década de los sesenta.

9.3 Propuesta de ordenación municipal
Justificación de la necesidad de un nuevo planeamiento

9.3.1

La justificación de la redacción de un nuevo planeamiento se basa en las
conclusiones del análisis del planeamiento actualmente en vigor para todo el
término municipal, aunque su necesidad queda suficientemente justificada por la
obligación de adaptación de la normativa vigente en todo municipio de Cantabria a
la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria.
Así, la entrada en vigor de la Ley del Suelo de Cantabria 2/2001 y sus
modificaciones ha originado varias consecuencias directas para el planeamiento del
territorio en Cantabria:
•

Implica la necesidad de aplicar aquellas disposiciones de la Ley que,
conforme con su régimen transitorio, o bien son de directa aplicación,
o se aplicarán por adaptación parcial en el desarrollo y ejecución de
los planes generales de ordenación urbana.

•

Exige que los planeamientos municipales sean objeto de una revisión
o adaptación al nuevo marco legal en un periodo no superior a cuatro
años desde su entrada en vigor tal y como aparece en el artículo 3 de
la DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.

Tal y como establece el apartado 7 de la DISPOSICIÓN TRANSITORIA
PRIMERA, transcurridos cinco años de la entrada en vigor de esta Ley, el consejero
correspondiente deberá requerir al Ayuntamiento para que éste inicie el
procedimiento de adaptación de los planes preexistentes. Este requerimiento
contendrá las razones para dicha adaptación de ámbito supramunicipal que
justifiquen dicha pretensión y se otorgará un plazo no inferior a tres meses para
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que se inicie dicha adaptación. Transcurrido este plazo la Comunidad Autónoma
podrá subrogarse, a todos los efectos, en la competencia municipal.
La adaptación o revisión podrá contemplar todas las determinaciones de los
artículos del 44 al 50 de la Ley del suelo de Cantabria 2/2001 o simplemente
limitarse a las determinaciones mínimas del artículo 44 según artículo 5 de la
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.
Dicha adaptación se llevará a cabo según el procedimiento previsto para la
aprobación de los Planes en el Capítulo IV del Título I de La Ley del Suelo de
Cantabria 2/2001, tal y como se recoge en el artículo 6 de la DISPOSICIÓN
TRANSITORIA PRIMERA.
Las Normas Subsidiarias vigentes en el Ayuntamiento de Voto son normas
lejanas en el tiempo, con un contenido que ha resultado demasiado sencillo
y escaso,
y que
por supuesto se ha quedado obsoleto después de todas
las novedades legislativas surgidas en el ámbito urbanístico a lo largo de
todo
este tiempo. Prueba de ello han sido la necesidad de efectuar dos
modificaciones que no han servido mas que para paliar en muy poco el déficit
normativo del que adolece este municipio.
Se impone por tanto la realidad social y económica, y sobre todo la
legislativa.
El Ayuntamiento de Voto por su especial ubicación geográfica
dentro del territorio autonómico, está situado en un lugar en el que se ve afectado
por tres instrumentos de planeamiento territorial y sectorial fundamentales que
van a condicionar, de una manera absoluta, el modelo y desarrollo urbanístico
del municipio. De tal manera, al nordeste afecta el Plan de Ordenación del Litoral,
al norte el Plan de Ordenación del Parque Natural de las Marismas de Santoña,
el deslinde de costas, la zonas ZEPA y LIC de la Red Natura 2000.
Todo ello hace que el Ayuntamiento de Voto esté en este momento huérfano
una cobertura legal municipal que en respuesta a realidad social, económica y
legislativa, enmarque la vida urbanística del municipio y le dote de los motores que
en este momento necesita para impulsar un desarrollo sostenible que traiga como
consecuencia la modernización y la puesta al día que demanda el municipio,
integrando los aspectos de calidad ambiental y de servicios para la población
Sin embargo la demanda de suelo urbano residencial en este tipo de núcleo
como consecuencia del encarecimiento del suelo en los grandes núcleos de
población, así como la huida que se está produciendo en los últimos años desde los
grandes núcleos de población hacia los núcleos rurales, no ya a la búsqueda de la
segunda vivienda, sino a la búsqueda de la vivienda habitual en núcleo rural donde
residir cerca de la naturaleza y en contacto con el medio ambiente, fomentado a su
vez por la expansión de las redes de carreteras que hacen a estos núcleos
más cercanos, todas estas demandas,
que están ahí,
y que constituyen
auténticas realidades, hacen que la necesidad de incorporar suelo al proceso
urbanizador sea acuciante.
No se puede negar el derecho que tiene un municipio de fomentar su propio
desarrollo económico que viene a veces acompañado de un desarrollo urbanístico
previo, aunque hemos de reconocer que siempre es más rápido la
combinación contraria, el desarrollo económico que provoca una explosión
urbanística. En el caso del término municipal de Voto no existe a nuestro modo de
ver una urgencia por crecer pero sí una necesidad inmediata de dar respuesta a
una realidad social que se impone, no solo por lo que ya hemos apuntado en cuanto
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a dar acogida a una población externa que lo demanda sino porqué el
municipio carece de equipamientos de sistemas generales y locales, de zona
industrial amplia y definida, de suelo dirigido a la promoción de vivienda de
protección pública etc.. Estas carencias son el resultado del urbanismo diseñado
con las Normas Subsidiarias en vigor, la abundante delimitación de suelo urbano
que jurídicamente no han adquirido dicha condición, han sido un foco de atracción
importante en los últimos 5 años ya que los promotores encontraron suelos con los
que obtener unas rápidas plusvalías ya que la licencia era directa pues no se exigía
gestión urbanística y con ello, los deberes de cesión obligatoria no les atañía y por
supuesto, el fin último del proceso urbanístico no se llegó a cumplir porque en
ningún momento se tuvo en cuenta el principio del reparto de cargas y beneficios.
Queremos señalar además la posibilidad de potenciar la capacidad de
acogida de turismo rural, y para ello se va a incluir dentro del Planeamiento normas
especiales de protección a recursos turísticos y culturales que posee el municipio
como son los antiguos “molinos” que se encuentran dispersos por el
territorio municipal sobre los cuales se va a proceder a establecer unas condiciones
para su conservación y evitar por tanto su desaparición, pues en ese caso
desaparecería a su vez gran parte de la cultura histórica del municipio.

9.3.2

Objetivos y estrategias de ordenación

El objetivo principal de este Plan General de Ordenación Urbana es el
de mejorar la calidad de vida en el municipio de Voto, procurando un
desarrollo sostenible del mismo.

Objetivos en Suelo Urbano
•
Rehabilitar
los
espacios en
proceso
de
degradación
o
degradados adoptando medidas o pautas de desarrollo sostenible, entiendo
como tal, aquellas que aseguran una reducción del impacto ambiental
originado, manteniendo la imagen del núcleo rural tradicional.
• Cuidar el patrimonio cultural existente manteniendo y mejorando la
calidad de los conjuntos urbanos.
•
Dotar tanto a la Administración Pública como a los ciudadanos de mayor
seguridad jurídica actualizando la normativa.
•
Mejorar y aumentar los servicios y equipamientos que ofrece el
municipio.
•
Conseguir una concentración de la población en los núcleos existentes y
evitar la formación de nuevos.

Objetivos en Suelo Rústico
• Proteger el medio natural conservando los valores paisajísticos
y ambientales que lo caracterizan.
•
Evitar la dispersión de los núcleos así como la alteración de su
morfología tradicional.
• Adecuar la normativa urbanística a la vigente Ley del Suelo de Cantabria
2/2001 y al Plan de Ordenación del Litoral 2/2004.

Desarrollo del suelo del término municipal
El Plan General de Ordenación Urbana dividirá sus actuaciones urbanísticas
en tres áreas:
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•
Áreas urbanas existentes: incidiendo en la rehabilitación de
las edificaciones, permitiendo el cambio de uso y conservando la morfología
ya
existente,
siendo,
en
caso
de
nuevas
edificaciones,
muy
respetuosos con el entorno.
•
Áreas de ampliación: situadas en torno a las áreas urbanas ya
existentes, en las que se procederá con los mismos criterios que en las áreas
urbanas, adecuando las edificaciones al entorno rural en el que se localizan.
•
Áreas a proteger: zonas formadas por terrenos a preservar por
sus características intrínsecas.

Estrategias de ordenación
Los objetivos planteados concretan las pautas para definir un modelo
de ordenación, sirven directamente para establecer las bases y estrategias a
seguir para que, mediante el modelo de ordenación propuesto en el municipio de
Voto, se alcance el objetivo principal: aumentar la calidad de vida logrando
un desarrollo sostenible. El modelo de ordenación a desarrollar se basará
fundamentalmente en:
•
Lograr un equilibrio entre el medio ambiente y los asentamientos
humanos, relacionando así el tejido urbano de los núcleos con su entorno
desde una visión global del conjunto territorial.
• Proteger el medio natural establecido en la legislación, trasladando
al
PGOU las figuras de protección aplicables según las características del
territorio, consiguiendo mediante un equilibrio ambiental la conservación
del medio.
•
Adecuar determinadas zonas de uso y dominio público con un
determinado interés paisajístico y ambiental para su utilización como
espacios de uso recreativo o ligados al ocio y turismo aprovechando los
recursos naturales de la zona de tal forma que su conservación sea
fundamental porque conlleva una serie de beneficios al municipio.
• Coordinación con el planeamiento de los municipios con los que limita.
•
Ejecución
de
los
nuevos
desarrollos
orientados
hacia la
compactación de los
núcleos
mediante
una
arquitectura
y
urbanismo de calidad, estableciendo medidas puntuales de protección y
conservación de edificios y realizando una distribución lógica de los usos del
suelo.
• Reforzar las dotaciones, incrementando su número y mejorando las
existentes.
• Estudio de las potencialidades de la red estatal viaria y la conectividad y
accesibilidad a la red viaria y ferroviaria existente, pudiendo así establecer
las necesidades y oportunidades que esto plantea para el municipio.
•
Adecuación y señalización de los recursos paisajísticos, trazado y
señalización de rutas.
•
Concienciar y sensibilizar a la población de las nuevas medidas a
tomar
para la consecución de un adecuado desarrollo de la zona, y lograr
una verdadera vertebración social de los espacios en la que todos los
sectores estén articulados.
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Alternativas de ordenación

Una vez estudiado el territorio municipal y su entorno, clasificado el suelo
municipal siguiendo las determinaciones de la Ley 2/2001 de Cantabria, se
plantearon varias alternativas de ordenación, que se enumeran y se describen
someramente a continuación. Para todas ellas el tratamiento del suelo rústico se
basa en que se clasificarán como suelo rústico aquellos terrenos sometidos a algún
régimen de especial protección o a limitaciones de uso para la protección del
dominio público, así como aquellos terrenos que el Plan General considere necesario
preservar bien por sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos,
ambientales, culturales, naturales, agrícolas, forestales o ganaderos, o por hallarse
sometidos a riesgos naturales; bien por considerar que no deben contener
construcciones propias de las zonas urbanas; y se dividirá en suelo rústico de
especial protección y suelo rústico de protección ordinaria, estableciendo una serie
de categorías para las que se determinarán unos usos y construcciones permitidas
en función de sus propias características y de los valores a preservar.

Alternativas
Alternativa 0: Ordenación existente tras el desarrollo de la normativa vigente.
El suelo rústico se divide en suelo no urbanizable genérico o suelo rústico de
protección ordinaria, suelo no urbanizable de explotación agropecuaria, suelo no
urbanizable forestal-ganadero, suelo no urbanizable de protección de sistemas
generales y suelo no urbanizable de especial protección. Asimismo dentro del suelo
no urbanizable existe una clasificación de núcleo rural.
El suelo urbano se regula en diferentes ordenanzas según las zonas:
- Residencial colectivo, edificación entre medianeras, localizado en el núcleo
de Bádames
- Residencial mixta, edificación aislada, pareada o agrupada, localizado en el
núcleo de Bádames
- Residencial baja densidad, edificación aislada, pareada o agrupada,
localizado en todos los núcleos del término municipal
- Equipamiento y servicios
- Industrial, edificación entre medianeras o en edificio aislado, localizado en
todos los núcleos del término municipal

Alternativa 1: Ordenación propuesta 1. Avance.
El suelo rústico se divide varias categorías de protección, dejando como
suelo rústico de protección ordinaria los suelos que por su localización y
características no son merecedores de una especial protección. Los suelos rústicos
de protección se diferencian por categorías en función del tipo de suelo y los
valores que lo caracterizan: de especial protección agrícola ganadera, especial
protección ecológica paisajística, especial protección de montes, especial protección
de cauces y riberas, especial protección de costas y especial protección
arqueológica cultural.
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La ordenación propuesta para el suelo urbano y suelo urbanizable de los
núcleos de Voto está basada en respetar el modelo tradicional de edificación
residencial de baja densidad, conservando espacios para equipamientos y
dotaciones y respetando la trama urbana existente en el suelo urbano consolidado.
El suelo urbano delimitado por la aplicación de la Ley 2/2001 se divide en
consolidado y no consolidado. El núcleo de Bádames, con carácter más urbano,
dispone de zonas con tipología de bloque, vivienda colectiva en manzana abierta, y
alejándose del centro, vivienda pareada o en hilera hasta un máximo de 4
viviendas, y vivienda aislada. Rada y Carasa plantea un desarrollo con viviendas
unifamiliares aisladas, adosadas o en hilera hasta un máximo de 4 viviendas. El
resto de núcleos plantea únicamente unifamiliares aisladas y pareadas reduciendo
la densidad de viviendas por hectárea. El sistema de equipamientos, servicios y
sistema de espacios libres se divide en las categorías sanitario, religioso, educativo,
deportivo y social. Los sistemas generales diferencian entre aparcamiento,
ferroviario, espacios libres y cementerio.
Se plantean varias zonas de suelo urbanizable en torno a los núcleos de
mayor tamaño, Bádames, Rada y Carasa, y algunas pequeñas en San Miguel de
Aras y San Pantaleón de Aras. El suelo productivo necesario en el municipio se ha
localizado en torno a Bádames mediante dos sectores, uno situado al norte del
núcleo y otro al suroeste, considerando que los lugares en los que se han ubicado
finalmente son los más adecuados para ello dentro de las posibilidades que ofrece
el territorio municipal.
Alternativa 2: Ordenación propuesta 2. Aprobación inicial
Esta propuesta desarrolla la alternativa 1 y ajusta los límites de cada una de
las zonas tras un estudio más detallado de las mismas.
La alternativa 2 ordena en detalle los suelos urbanizables planteando viales,
equipamientos y espacios libres por sectores, al mismo tiempo que asigna
tipologías a cada zona. Los suelos urbanizables de Bádames, con carácter más
urbano, disponen de zonas con tipología de bloque, vivienda colectiva en manzana
abierta, y alejándose del centro, vivienda pareada o en hilera, y vivienda aislada.
Rada y Carasa plantean desarrollar los suelos urbanizables con viviendas
unifamiliares aisladas, adosadas o en hilera. El resto de urbanizables disponen
únicamente de unifamiliares aisladas y pareadas reduciendo la densidad de
viviendas por hectárea.

Análisis de las alternativas
Alternativa 0: Ordenación existente tras el desarrollo de la normativa vigente.
La no intervención supone mantener las cosas como están en la situación
actual. Esta alternativa se complementa y corrige en parte con las previsiones
contenidas en la legislación vigente, los instrumentos de ordenación territorial, los
planes de rango superior así como con el planeamiento urbanístico vigente aun no
ejecutado.
La elección de esta alternativa tiene repercusiones negativas o positivas
dependiendo de los elementos a analizar. Para el medio natural-rural actuaría de
modo dual ya que las afecciones sobre el medio serían positivas si la asociamos a la
no extensión de la urbanización, pero sin embargo, tendría repercusiones negativas
en la medida en que la necesaria activación y dinamización de este medio exige
intervenir y actuar de forma activa en el mismo.
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Para el medio urbano la no intervención resulta francamente negativa, ya
que esto significaría el progresivo deterioro y abandono del mismo. El medio urbano
demanda una continua intervención para garantizar la calidad y adaptación a las
necesidades de cada momento, bien por medio de actuaciones de reforma y
rehabilitación o bien creando nuevas áreas de expansión. Con esta alternativa no se
atendería a las necesidades y demandas de la población.
Atendiendo a los posibles efectos sobre el medio ambiente que podría
ocasionar la alternativa cero, la no aplicación de una nueva figura de planeamiento
municipal podría significar un desarrollo urbanístico no planificado que ocasionaría
importantes impactos ambientales, sobre todo paisajísticos. Las consecuencias de
un desarrollo difuso serían normalmente negativos: consumo masivo de suelo,
transporte insostenible, consumo energético, mayor presión sobre el medio natural
y rural, segregación social o pérdida de calidad de vida.
El desfase de las Normas Subsidiarias vigentes en el municipio de Voto en
relación a la protección de los elementos naturales de valor, así como su falta de
adaptación a toda la nueva legislación y normativa en materia de ordenación y
medio ambiente, hace recomendable desechar la alternativa de no intervención.
Con ello se evita el estancamiento en el desarrollo residencial e industrial y la falta
de actualización del documento de ordenación vigente en el tema normativo.
La alternativa de no intervención no se contempla ya que impide satisfacer
las demandas de vivienda, suelos de actividades económicas y determinados
aspectos como infraestructuras, tratamiento del medio natural o protección de
espacios de valor.
Alternativa 1: Ordenación propuesta 1. Avance
En enero de 2010 se presentó el Avance del PGOU como paso inicial para el
inicio de la tramitación del Plan General. En esta fase se recogió la que aquí se
presenta como Alternativa 1.
Esta primera alternativa la clasificación y ordenación del suelo se ajusta a lo
expuesto en la Ley 2/2001 del Suelo y en las Normas Urbanísticas Regionales, y
está adaptada al POL.
La propuesta de clasificación y ordenación del suelo que contiene la
alternativa 1 no difiere en gran medida de la que se presenta como alternativa 2,
ya que ambas están basadas en la misma división por categorías y delimitación del
suelo rústico.
Respecto al suelo urbano, la ordenación planteada mantiene los límites del
suelo urbano de la alternativa 0.
Alternativa 2: Ordenación propuesta 2. Aprobación inicial
A lo largo de la redacción del nuevo PGOU de Voto se han ido introduciendo
modificaciones en los planos iniciales en los que se establecía la clasificación y
ordenación del suelo. Las modificaciones se han ido introduciendo en los diferentes
documentos elaborados para la tramitación urbanística y ambiental del Plan, siendo
el último presentado el incluido en el Informe de Impacto Territorial.
Esta
alternativa soluciona los problemas y desajustes que se fueron detectando en la
alternativa 1.

Página 222

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
AYUNTAMIENTO DE VOTO

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

La alternativa 1 se modifica y adapta del modo más coherente tanto a la
legislación como a los objetivos propuestos del Plan. Las modificaciones efectuadas
son relevantes y afectan a la práctica totalidad de las categorías definidas
fundamentalmente en su zonificación. Por ello, se ha considerado una alternativa
diferente.

9.3.4

Descripción detallada del plan propuesto

La solución adoptada se corresponde con la alternativa de ordenación
número 2 ya que se adapta de modo más coherente tanto a la legislación como a
los objetivos propuestos del Plan además de solucionar los problemas y desajustes
que se han ido detectando según se avanzaba en el desarrollo de alternativas.
Gran parte del suelo del municipio de Voto es terreno rústico, hasta el
40,10% del suelo propuesto por el PGOU, por ello se plantea un cuidado y especial
tratamiento del mismo. El terreno rústico se clasifica en suelo no urbanizable de
protección ordinaria y suelo no urbanizable de especial protección, siendo esta
protección de diferentes tipos y permitiendo diferentes niveles de graduación,
aprobando y favoreciendo, según normativa, determinados usos.
La protección oscila entre la protección total del territorio que impide
cualquier tipo de modificación, hasta la más alta permisividad para la implantación
de nuevos usos en el mismo, siempre dentro de los límites que impone la
legislación vigente.
Para el suelo rústico y su categorización se ha tenido en cuenta Deslinde de
Costas de la Demarcación de Costas en Cantabria, el POL, el PORN de las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel, los LIC y la ZEPA de la Red Natura 2000, así como las
orientaciones básicas de las Normas Urbanísticas Regionales NUR
La ordenación del suelo rústico potencia preservar el paisaje y la naturaleza
de tal forma que se genera un uso que aporta beneficios al municipio,
autoprotegiéndose si la economía de la zona depende de su estado y conservación.
Se han clasificado como suelos rústicos aquellos terrenos sometidos a algún
tipo de régimen de especial protección o a limitaciones de uso para la protección
del dominio público, así como aquellos terrenos que el Plan General ha considerado
necesario preservar bien por sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos,
científicos, ambientales, culturales, naturales, agrícolas, forestales o ganaderos, por
hallarse sometidos a riesgos naturales; o bien por considerar que no deben
contener construcciones propias de las zonas urbanas.

Suelo Rustico
Gran parte del suelo del municipio de Voto es terreno rústico, hasta el
40,10% del suelo propuesto por el PGOU, por ello se plantea un cuidado y especial
tratamiento del mismo. El terreno rústico se clasifica en suelo no urbanizable de
protección ordinaria y suelo no urbanizable de especial protección, siendo esta
protección de diferentes tipos y permitiendo diferentes niveles de graduación,
aprobando y favoreciendo, según normativa, determinados usos.
La protección oscila entre la protección total del territorio que impide
cualquier tipo de modificación, hasta la más alta permisividad para la implantación
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de nuevos usos en el mismo, siempre dentro de los límites que impone la
legislación vigente.
Para el suelo rústico y su categorización se ha tenido en cuenta Deslinde de
Costas de la Demarcación de Costas en Cantabria, el POL, el PORN de las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel, los LIC y la ZEPA de la Red Natura 2000, así como las
orientaciones básicas de las Normas Urbanísticas Regionales NUR
La ordenación del suelo rústico potencia preservar el paisaje y la naturaleza
de tal forma que se genera un uso que aporta beneficios al municipio,
autoprotegiéndose si la economía de la zona depende de su estado y conservación.
Se han clasificado como suelos rústicos aquellos terrenos sometidos a algún
tipo de régimen de especial protección o a limitaciones de uso para la protección
del dominio público, así como aquellos terrenos que el Plan General ha considerado
necesario preservar bien por sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos,
científicos, ambientales, culturales, naturales, agrícolas, forestales o ganaderos, por
hallarse sometidos a riesgos naturales; o bien por considerar que no deben
contener construcciones propias de las zonas urbanas.
Suelo Rústico de Protección Ordinaria.
El Suelo Rústico de Protección Ordinaria (RPO) aparece en manchas
reducidas dado que responden fundamentalmente a suelos que por su localización y
por sus características se entiende que no son merecedores de una especial
protección. Generalmente, se localizan en el entorno de los núcleos a manera de
previsión de desarrollos urbanísticos futuros. Estos suelos también tienen el fin de
dar una solución a los habitantes de los pueblos que, para solventar sus problemas
puntuales de vivienda, se encuentran con las dificultades propias de la gestión que
conllevan los suelos sistemáticos, así como albergar instalaciones de uso artesanal,
cultural, de ocio y turismo rural; ambas orientaciones se amparan en el objetivo de
atender la demanda social para ampliar los usos posibles del suelo rústico que los
pongan en valor, con la debida protección, en pos de un desarrollo sostenible unido
a la necesidad de dinamizar los núcleos rurales, todo ello amprado por Ley de
Cantabria 3/2012, de 21 de junio, por la que se modifica la Ley de Cantabria
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo
de Cantabria..
Para su clasificación se ha vigilado que estos suelos no estén bajo los
criterios definidos para la especial protección, añadiendo con carácter general otros
que atiendan a las pendientes máximas admisibles para su clasificación, inferiores
al 20%, evitando en todo caso espacios ocupados por vegetación relevante o de
porte arbóreo, excluyendo propiedades comunales o de entidades públicas, todo
ello en un ámbito no superior a los 200 m de distancia de los núcleos de población.
Aparecen bajo la clave RPO con grado 1, ocupando el 4,61% del municipio.
Se recoge también en esta clasificación de suelo rústico las explotaciones
mineras al aire libre, tanto la de Agustina cuyos frentes de cantera están inactivos
mientras que en la plaza se mantiene en funcionamiento una planta de tratamiento
de áridos con lo que esta clasificación permitiría la restauración de los bancos de
trabajo y, en su caso, plantear un nuevo uso en la plaza, como la de Bueras,
operativa totalmente, habiéndose señalado para la última la zona dependiente de
convenio entre la empresa concesionaria y la administración local para ampliar su
actividad extractiva. Se representan con la clave RPO con grado 2, ocupando el
0,85% del municipio.
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Igualmente a esta clasificación se adscriben con la oportuna delimitación
como RPO con clave 3 una propuesta para la localización de una planta de
transferencia para reciclado de residuos en las cercanías de Secadura con acceso
viario a la red de carreteras y supone el 0,07% del suelo clasificado.
Suelo Rústico de Especial Protección Agroganadera.
Se han considerado en esta categoría aquellos suelos que aparecen
ocupados por prados, pastos y plantaciones frutícolas que constituyen el mosaico
tradicional donde se desarrolla la actividad agroganadera del Municipio,
representados con la clave RPAG. Se trata de los suelos con mayor capacidad
agrológica, de orografía suave por lo general, situados en las vegas de los ríos,
fondos de valle y colladas altas, que se extienden desde los núcleos de población
puesto que en origen los asentamientos buscaban la mayor proximidad posible para
facilitar su explotación y cuidado, lo cual su vez es su mayor peligro pues las
mismas poblaciones tienden a extenderse sobre estos espacios por su colindancia y
características fisiográficas, destacando que se han preservado apreciablemente en
extensión a pesar de la crisis agraria. Es la clasificación proporcionalmente
mayoritaria en el municipio, con un 26,74% del suelo clasificado
Suelo Rústico de Especial Protección de Ecológica y Paisajística.
Los Suelos Rústicos de Especial Protección Ecológica (grado 1) o Paisajística
(grado 2) responden a aquellas zonas de alto valor natural y paisajístico siendo
divididos en sendos grados. Por un lado, para los espacios que se encuentran fuera
de las protecciones otorgadas por las figuras de ordenación de rango superior como
el Plan de Ordenación del Litoral o el PORN de las Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel, se asigna una clasificación atendiendo a la selección amplia de biotopos
donde se incluyan los siete hábitats localizados en Voto protegidos en los anexos de
la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres (Directiva Hábitat) siendo catalogados con la clave REPEP
grado 1 dentro de esta clasificación, suponiendo el 13,44% del total municipal.
El Suelo Rústico de Especial Protección Paisajística con grado 2 (0,17% del
suelo clasificado) se asigna al Monte Candiano, que en este caso sí recoge el POL a
proteger como subunidad de relieve litoral, caracterizado por la energía del relieve
y su consecuente apariencia destacada y dominante del entorno, a fin de que su
relevancia paisajística que es única en el municipio, quede garantizada con una
clasificación exclusiva por parte del PGOU.
Suelo Rústico de Especial Protección de Montes.
Los suelos ocupados por usos forestales están clasificados como Suelo
Rústico de Especial Protección de Montes bajo las siglas de clave REPM con grados
del 1 al 3, diferenciación que responde a la tipología de las especies que los
forestan así como la incidencia de diferentes instrumentos de ordenación y
protección supramunicipales: el grado 1 protege tanto los montes de mayor valor
naturalista formados por especies autóctonas (encinares, robledales, frondosas
atlánticas…) ya sea sobre espacios particulares como comunales (declarados de
utilidad pública o no) incluyendo los monocultivos forestales procedentes de
repoblaciones de especies de crecimiento rápido, todos ellos bajo regulación por
Plan Forestal de Cantabria y su desarrollo en los correspondientes Planes de
Ordenación de los Recursos Forestales; el grado 2 se asemeja al precedente pero
bajo las determinaciones de ordenación del POL expresas para las zonas
delimitadas cuyo fin es compatibilizar la producción con la protección del recurso
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forestal; por último el grado 3, también se encuentra bajo la Ley 2/2004 de
Cantabria, pero con carácter proteccionista ya que la norma persigue como objetivo
general el mantenimiento de la vegetación autóctona fijando la prohibición de
introducir en estos espacios especies alóctonas o incluso especies maderables
nobles en explotación intensiva además de regular usos específicos en estos
ámbitos. Es la segunda clasificación más extensa, con el 25,13% del suelo total.
Suelo Rústico de Especial Protección de Cauces y Riberas.
Los bosques de ribera localizados a lo largo de los cauces que componen la
red hidrográfica del Municipio no se incluyen en la calificación de Especial Protección
de Montes ya que se ha establecido un calificación de Especial Protección de Cauces
y cuyo ámbito de afección incluye la vegetación de galería existente en cada una de
las márgenes de los ríos que componen la red hidrográfica municipal. El Suelo
Rústico de Especial Protección de Cauces y Riberas (RPH) presenta dos grados
diferenciados: para los cauces de las aguas superficiales continentales y sus riberas
se asigna el grado 1 (0,95% sobre lo clasificado) y para las riberas asociadas a la
influencia marítimo-terrestre no incluidas en las calificaciones específicas de costas
de las que son continuistas se asigna el grado 2 (0,05% del suelo total), recogiendo
áreas que el POL ha señalado específicamente en la categoría de protección y se
encuentran bajo su normativa.
Suelo Rústico de Especial Protección de Costas.
Los suelos afectados por la dinámica litoral en el sentido mas estricto se
recogen atendiendo a su características ambientales comunes con la clave REPC,
procediendo a establecer tres grados diferentes que responden a la variada
prelación de documentos normativos supramunicipales que les afectan, desde el
Deslinde de Costas de la Demarcación de Costas del Estado en Cantabria (grado 1)
a las diversas categorías del POL de rango autonómico para este espacio de borde
(grado 2), pasando por una figura de protección específica como el PORN de las
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (grado3), lo cual permite fijar para estos
suelos una regulación de usos diversa pero clara atendido a cada norma que los
regla. De esta manera podemos conocer los suelos que no estando afectados por el
PORN en cambio sí se encuentran bajo la regulación propia de la Ley 22/1988 de
Costas o de la Ley 2/2004 de Cantabria. En extensión suponen el 0,04%, 0,37% y
9,23% del suelo clasificado, respectivamente.
Los suelos incluidos en REPC 3 presentan la particularidad de que asumen
las determinaciones del PORN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel sobre
las zonas fijadas como Reserva y Uso Moderado, mientras que las zonas de Uso
Especial y Uso Intensivo se incluyen en los suelos urbanos.
Afecciones singulares. Arqueología.
Se han señalado los puntos de interés arqueológico y los entornos de
protección que corresponden con los Bienes de Interés Cultural y su regulación con
objetivo a su conservación se fija en las ordenanzas del PGOU.
Afecciones singulares. Áreas inundables.
Se reflejan las zonas inundables obtenidas en el estudio hidrológico que
INICAN SL ha realizado sobre la red hidrográfica de Voto, a efectos de que
permanezcan libres de edificación mediante el retranqueo de las construcciones en
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estos suelo de clasificación diversa, para lo cual la regulación será mediante
ordenanza del PGOU.
Afecciones singulares. Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos.
Según consta en el preámbulo del Plan Especial, la Ley 2/2004, de 27 de
septiembre del Plan de Ordenación del Litoral (POL) plantea una serie de
propuestas de actuación que se articulan a través de varios Planes Especiales, uno
de ellos es el Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral. La finalidad
de este Plan Especial es la de lograr un mayor conocimiento y disfrute del litoral
costero de Cantabria a través de la recuperación, restauración y creación de
sendas.
Por el término municipal discurren como trazado sugerido fuera del Plan
Especial dos rutas de pequeño recorrido (PRL-11 y PRL-12) que discurren desde El
Viar al Este hasta el puente de Carasa y desde aquí hacia Rada para regresar hacia
el Norte a Treto.

Suelo Urbano
El planeamiento vigente en el término municipal de Voto son unas Normas
Subsidiarias de junio de 1994, con modificaciones, de 1997 y 2001 que afectaron a
Secadura y a la edificabilidad de determinadas zonas adecuándolas a la Ley de
Cantabria 2/2001 mientras se revisaba el planeamiento en vigor. La Ley 2/2001 de
Cantabria define como suelo urbano aquellos terrenos que comprenden las áreas ya
transformadas por contar con los servicios urbanísticos necesarios o por estar
consolidados por la edificación en al menos la mitad de su superficie, siempre que
la parte edificada reúna como mínimo tres de esos servicios.
Según los datos catastrales manejados, la cartografía de la que se dispone,
y el trabajo de campo realizado el municipio de Voto cuenta con 178,15 hectáreas
de suelo urbano según el planeamiento vigente, pasando según la propuesta de
este documento a 178,43 hectáreas de suelo urbano consolidado, es decir, el
0,98% del suelo clasificado pro el PGOU.
Se ha mantenido el trazado original, la morfología y ordenación tradicional
de los núcleos en el suelo urbano. La ordenación propuesta para el suelo urbano de
los núcleos de Voto respeta el modelo existente a partir de la edificación residencial
de baja densidad, conservando espacios para equipamientos y dotaciones y
respetando la trama urbana existente en el suelo consolidado. Las actuaciones
propuestas en estos suelos han sido las de fijar unas normas que determinen que
las edificaciones de nueva planta en el mismo, se realicen acordes al entorno en
que se encuentran, respetando materiales y utilizando tipologías similares a las de
las edificaciones existentes, promoviendo la rehabilitación y restauración de sus
edificaciones significativas, y fijando las alineaciones para ensanchar alguna de
sus calles en los casos que sea posible. La altura máxima permitida es de 4 plantas
(B+3) en Bádames, de 3 en Rada y Carasa, dejando en los demás núcleos
únicamente la posibilidad de edificar dos alturas (B+1), a las que se podrá sumar
un ático.
En Bádames, núcleo con carácter más urbano, se dispone una zona de
edificación con tipología de bloque, vivienda colectiva en manzana abierta, con
edificios de 4 plantas, permitiendo en otras zonas un desarrollo basado en
viviendas agrupadas en la que el número de viviendas por parcela puede ser mayor
que la unidad. A medida que nos alejamos de lo que se puede considerar el centro
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del núcleo poblacional, se planteará un desarrollo a través de la edificación de
vivienda pareada o en hileras que no excedan de las 4 viviendas seguidas y de
vivienda aislada, de 2 alturas (B+1)
En los núcleos de Rada y Carasa se plantea un desarrollo del suelo urbano
similar al de las zonas con menor densidad de Bádames, con vivienda agrupada en
las zonas en las que se pretenda una mayor densidad, y viviendas pareadas y
aisladas en el resto.
El desarrollo del suelo urbano en los demás asentamientos del municipio se
realiza a través tipologías de viviendas pareadas o en hilera en grupos que no
excedan de 4 viviendas seguidas, manteniendo en las zonas de suelo urbano
consolidado la densidad existente.
Por último, cabe señalar que las zonas afectadas por el PORN de las
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel bajo su normativa como Uso Especial están
asimilados a los "suelos urbanos residenciales unifamiliares" comunes a todos los
núcleos, con la clave SUC.1, mientras que las zonas afectadas como Uso Intensivo
se integran como parte de los "suelos urbanos residenciales unifamiliares" SUC.2,
para los que se determinan condiciones necesarias que garanticen la integración
paisajística de estas viviendas, su armonía con el entorno, el empleo de tipologías
adecuadas, las imposibilidad de formar núcleos de población, la protección de los
valores ambientales y la consecución de los objetivos del PORN, en el marco de lo
previsto por el art. 100 del PORN.

Suelo Urbanizable
Se considera suelo urbanizable aquel terreno que, sin ser urbano, está
destinado a ser soporte del crecimiento urbano previsto, para que éste sea racional
y sostenible.
El crecimiento del municipio, y por tanto las zonas de nuevo desarrollo, se
han programado de tal forma que se consigan núcleos de población compactos con
una densidad acorde a las características del propio municipio. El planteamiento ha
sido el de situar el crecimiento alrededor de los núcleos existentes, además de
completar los espacios interiores que han quedado vacíos. Las posibilidades que se
plantean en el municipio de Voto son las de determinar suelo de expansión en
todos sus núcleos por igual con usos similares, o centrarse en alguno de ellos como
espacio de expansión residencial. Asimismo se han concretado zonas de uso
productivo que son necesarias para el municipio, tal y como ha quedado reflejado
en este documento.
La ordenación propuesta se ha centrado en proponer grandes zonas de suelo
urbanizable delimitado residencial en torno a los núcleos de mayor tamaño,
Bádames, Rada y Carasa, Secadura y algunas pequeñas en San Miguel de Aras y
San Pantaleón de Aras.
El suelo productivo necesario, que permita albergar la demanda industrial
existente de una forma ordenada, coherente y planificada en el municipio, se ha
localizado en torno a Bádames mediante dos sectores, uno situado al norte del
núcleo y otro al suroeste, considerando que los lugares en los que se han ubicado
finalmente son los más adecuados para ello dentro de las posibilidades que ofrece
el territorio municipal. Se pretende contribuir a la consecución de un desarrollo
sostenible para el municipio permitiendo el desarrollo de nuevas actividades que
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podrían aportar un beneficio social y económico para el municipio con un impacto
ambiental reducido.
Se ha realizado una ficha para cada sector con plano de localización y
ordenación propuesta en la que se especificarán sus parámetros urbanísticos
(edificabilidad, aprovechamiento medio, densidad de viviendas por hectárea,
superficie de parcela mínima, altura máxima permitida, etc.), así como el uso global
del mismo, usos compatibles, usos prohibidos y cesiones mínimas. Se respetará el
modelo tradicional existente aglutinando las cesiones locales de espacios libres y
equipamientos obligatorias según la legislación vigente.

En la siguiente tabla se aglutinan parte de los parámetros de los sectores de
suelo urbanizable en el municipio:

SECTOR

Superficie
(m²)

Uso
característico

Aprov. medio

Nº viv.
posibles

BDM-1
BDM-2
BDM-3
BDM-P1
BDM-P2
CRS
RB
RD
SCDR
SML
SMS

112.672
62.717
89.180
118.122
48.370
103.574
92.954,6
171.763
298.990
151.284
48.754

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
PRODUCTIVO
PRODUCTIVO
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

0,1482
0,2181
0,2125
0,2669
0,1751
0,2046
0,3086
0,1907
0,2211
0,1977
0,2872

67
67
137
0
0
105
79
108
218
99
30

En los sectores de suelo urbanizable afectados por la zona de influencia de 500
metros según la Ley de Costas, deben justificarse de forma explícita que la densidad
de edificación de los terrenos de los sectores afectados por dicha zona de influencia
no es superior a la densidad media ponderada de los sectores de suelo urbanizable de
todo el municipio, cualquiera que sea su calificación, obtenida como resultado de
dividir el sumatorio de los coeficientes de edificabilidad de cada sector por su
superficie, y divididos entre la superficie total del suelo urbanizable del municipio.
La densidad media ponderada en el municipio es 277.015,52 / 1.298.380,68 =
0,2133, siendo la densidad del sector urbanizable de Carasa 0,2046 y la del sector de
Rada 0,1907, cumpliendo así estos dos sectores los requisitos estipulados.
Esta ordenación recoge dos convenios referidos concretamente al suelo de la
localidad de San Pantaleón de Aras, en Ribas, firmados en el año 2006 por la presión
urbanística que sufría y la necesidad de suelo destinado a dotaciones por lo que el
Ayuntamiento llegó a un acuerdo con varios propietarios para la adquisición de
algunas parcelas contra las cesiones de aprovechamiento que deberían llevarse a
cabo en otras fincas que serían incluidas como suelo urbanizable de misma titularidad.
Así, se obtuvo la titularidad de la parcela 5 del polígono 9 tras la concentración
parcelaria, entre la carretera y el río, para la localización de un espacio libre verde.
Además, bajo otro convenio se obtendrá 9.400 m² de la parcela 68 del polígono 8
después de la concentración parcelaria, próxima al Colegio Público de San Pantaleón
de Aras, para espacio público de esparcimiento, lúdico, deportivo, cultural, etc…
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Equipamientos y espacios libres
El sistema de equipamientos, servicios y sistema de espacios libres
proporciona la prestación imprescindible de servicios a la comunidad. Para el
término municipal de Voto, las categorías en que se dividen son:
- Espacios libres de uso público (EL): Comprende la sucesión de espacios
que, junto al viario, conforman el sistema de espacios de dominio y uso
público en los que se realizan actividades relacionadas con la estancia,
comunicación, y el ocio y que tienen como fin garantizar la salubridad y
reposo de la población.
- Equipamiento deportivo (D): Incluye los espacios destinados a la
enseñanza y práctica del deporte en general tales como gimnasios, campos
y pistas deportivos, boleras...
- Equipamiento educativo o docente (E): Incluye el conjunto de espacios o
locales destinados a actividades de formación o enseñanza, públicos o
privados, tales como colegios o guarderías infantiles, estudios musicales,
academias de todo tipo y similares.
- Equipamiento de servicios de interés público y social: Incluye aquellos
espacios destinados al desarrollo de actividades sanitarias, asistenciales,
culturales, asociativas o sociales, institucionales y de servicios. Dentro de
esta categoría se distinguen varios tipos:
- Sanitario (S): Comprende las actividades de diagnóstico y tratamiento
sanitario multidisciplinar, con o sin alojamiento de enfermos y las clínicas y
consultas veterinarias.
- Cívico social (CS): Comprende las actividades artísticas, culturales y
sociales tales como salas de exposiciones, museos, salas de concierto,
teatros, o centros cívicos, locales destinados a la conservación, transmisión
y génesis de los conocimientos, así como las actividades asociativas y de
relación, que corresponde a los espacios o locales que albergan sedes de
asociaciones, organizaciones o agrupaciones.
- Institucional (AD): Incluye los servicios de Administración Local,
Autonómica o Estatal, así como los servicios de defensa, policía y oficinas de
empresas públicas. Incluye las actividades destinadas a la prestación no
específicamente sanitaria a la población mediante servicios sociales.
También Incluye mercados y centros de comercio básicos de propiedad o
gestión municipal, los servicios de extinción de incendios y de protección
civil
- Religioso (R): Incluye los espacios o locales destinados al culto de
cualquier confesión y aquellos que están directamente ligados a ellos como
templos, centros parroquiales, conventos…
- Cementerio (C): Incluye cementerios, ligados a la anterior.
- Se designa como EQ aquellos equipamientos enclavados en suelo
sistemático que no tienen un uso predeterminado por el PGOU y que serán
resueltos durante la tramitación de los instrumentos de gestión urbanística.
Los sistemas generales de equipamiento considerados en el municipio se
reflejan en la siguiente tabla:
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SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VOTO
Población

Equipamiento

Superficie (m²)

SECADURA
Bolera
Bolera
Pista Deportiva
Equipamiento a Asignar

167
413
2.517
4.173

Existente
Existente
Existente
Propuesto

Pista polideportiva
Instalación de Remo
Equipamiento a asignar

1.043 Existente
256 Existente
2.911 Propuesto

Bolera
Pabellón municipal
Equipamiento a asignar

267 Existente
4.381 Existente
3.485 Propuesto

Equipamiento a asignar
Equipamiento a asignar
Equipamiento
administrativo
Palacio escalera
Pista de tenis
Pista polideportiva
Punto de información turística y
oficinas
Ayuntamiento
Almacén municipal
Biblioteca y telecentro
Consultorio médico
Equipamiento a asignar
Equipamiento deportivo
Equipamiento deportivo
Equipamiento deportivo
Equipamiento deportivo
Equipamiento deportivo

1.296 Propuesto
1.028 Propuesto
Existente
710

CARASA

RADA

BÁDAMES

1.046 Existente
Existente
Existente
268
129
281
1.812
3.665
2.550
372
1.083
1.143
3.004
1.237

Existente
Existente
Existente
Existente
Propuesto

SAN MAMES
Equipamiento a asignar
Eq
cívico-social,
escuelas
Equipamiento deportivo

antiguas

558 Propuesto
Existente
456
2.384 Existente

SAN
PANTALEON
Equipamiento deportivo
Colegio P. Marqués de Viluma

12.444
5.381 Existente

SAN MIGUEL
Bolera
Pista deportiva
Equipamiento a asignar
TOTAL SUPERFICIE DE SG DE EQUIPAMIENTOS

339 Existente
800 Existente
3.029 Propuesto
64.628
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A continuación incluimos un listado con los espacios libres considerados
sistema general en el municipio.

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES EN EL MUNICIPIO DE VOTO
Población
BUERAS

Espacio Libre

Superficie (m²)

Espacio libre entorno a la iglesia

327 EXISTENTE

Espacio libre entorno a la iglesia

413 EXISTENTE

SAN
BARTOLOMÉ
LLUEVA
Espacio libre entorno a la iglesia
y parque infantil

1.617

EXISTENTE

ISEQUILLA
Espacio libre

833

SECADURA
Espacio libre

8.570 PROPUESTO

NATES
Espacio libre entorno a la iglesia

627 EXISTENTE

CARASA
Espacio libre entorno a la iglesia
Espacio libre entorno a la iglesia
Espacio libre
Espacio libre
Espacio libre

1.145
2.068
1.121
1.538
5.804

EXISTENTE
EXISTENTE
PROPUESTO
PROPUESTO

RADA
Espacio libre entorno a la iglesia
Area recreativa de Rada
Espacio libre

450 EXISTENTE
1.001 EXISTENTE
18.271 PROPUESTO

Espacio libre entorno a la iglesia
Espacio libre
Espacio libre
Espacio libre
Espacio libre
Espacio
libre
entorno
Ayuntamiento
Espacio
libre
entorno
equipamientos

633
724
35.639
13.863
11.433

BÁDAMES

932
2.505

EXISTENTE
PROPUESTO
PROPUESTO
PROPUESTO
PROPUESTO
EXISTENTE
EXISTENTE

SAN MAMES
Espacio libre entorno a la iglesia
Espacio libre
Espacio libre

6.812 EXISTENTE
575
6.168 PROPUESTO

Espacio libre
Espacio libre
Espacio libre

6.188
3037
4.684

SAN
PANTALEON

SAN MIGUEL
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Espacio libre entorno a la iglesia
y otros equipamientos
Espacio libre
TOTAL SUPERFICIE DE SG DE E. LIBRE

5.664

EXISTENTE

4.348 PROPUESTO
146.990

Las principales actuaciones previstas y contempladas en el estudio
económico financiero del PGOU respecto a los equipamientos comunitarios son:
1. Equipamiento en Bádames. Su ejecución se realiza obteniendo el suelo
por cesión de la parcela.
2. Guardería municipal y plaza cubierta en Bádames. Su ejecución se realiza
obteniendo el suelo por cesión de la parcela. E
3. Ampliación cementerio y crematorio en Bádames. Su ejecución se realiza
obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
4. Centro vecinal y aparcamiento disuasorio en Carasa. Su ejecución se
realiza obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
5. Ampliación colegio Ribas. Su ejecución se realiza obteniendo el suelo por
cesión local de la parcela.
6. Centro juvenil y albergue en Rada que sirve de punto de partida de las
rutas que atraviesan el sistema general del bosque de Rada. Su ejecución se
realiza obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
7. Centro vecinal en el entorno de la Iglesia en San Miguel. Su ejecución se
realiza obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
8. Centro vecinal e inicio del paseo fluvial junto al cauce del río Clarín en San
Mamés. Su ejecución se realiza obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
9. Centro vecinal y plaza en el entorno de la Ermita de San Roque en
Secadura. Su ejecución se realiza obteniendo el suelo por cesión de la
parcela.
10. Piscina municipal y gimnasio en Secadura. Su ejecución se realiza
obteniendo el suelo por cesión de la parcela..
11. Residencia de mayores en el barrio de La Riega en Secadura. Su
ejecución se realiza obteniendo el suelo por cesión de la parcela.

Respecto a los espacios libres, las propuestas realizadas son:
1. Parque fluvial. Gran sistema general propuesto en torno al río Clarin que
comunica Bádames con su entorno natural. Se ha vinculado esta
intervención a los sectores de Bádames, BDM-1, BDM-2, BDM-P1 y BDM-P2,
así como al sector de San Mamés SMS. Además, se prevé la adquisición de
terrenos no adscritos a ningún sector que dan continuidad al corredor por
expropiación.
2. El bosque de Rada. Se vincula esta intervención al sector de Rada RD.
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3. Entorno de la Iglesia de Secadura. Se vincula esta intervención al sector
de Rada RD.
4. Espacios libres en las entradas de Carasa, Ribas y San Miguel.

Patrimonio cultural
Se considera patrimonio cultural al conjunto de edificios, espacios o
elementos, arquitectónicos, arqueológicos, o naturales que deban ser conservados
para que los bienes relacionados con la historia y cultura del municipio puedan ser
disfrutados por los ciudadanos garantizando su transmisión en las mejores
condiciones posibles a las generaciones futuras. Para ello entre los documentos que
se incluirán en este Plan General se encuentra un Catálogo de Patrimonio en el que
se establecerán grados o niveles de protección de los elementos catalogados, y las
medidas a adoptar para su conservación.
En el documento se explican los criterios y objetivos que se han tenido en
cuenta para la elaboración del catálogo, los diferentes niveles en los que se dividen
los bienes inventariados según el tipo de protección que por sus características
posean, y las obras y usos que se permiten realizar en cada uno de esos niveles,
además de incluir una ficha por cada uno de esos bienes de interés con fotografía,
localización y principales características.

9.3.5

Superficies delimitadas

Las superficies de cada tipo de suelo que se delimita para Voto se reflejan en
la tabla que aparece a continuación:

CLASIFICACIÓN

S URB. CONSOLIDADO

CALIFICACION
R. UNIFAMILIAR 1
R. UNIFAMILIAR 2
R. COLECTIVO
S.G. DE EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO LOCAL
S. G. DE ESPACIOS LIBRES
ESPACIOS LIBRES LOCALES
S. G. DE INFRAESTRUCTURAS
S. G. DE APARCAMIENTO

TOTAL S.U.CONSOLIDADO

S URBANIZABLE

UNIFAMILIAR BAJA DENSIDAD
UNIFAMILIAR MEDIA DENSIDAD
COLECTIVA ALTA DENSIDAD
PRODUCTIVO MEDIA DENSIDAD
PRODUCTIVO ALTA DENSIDAD
S.G. DE EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO LOCAL
S. G. DE ESPACIOS LIBRES
ESPACIOS LIBRES LOCALES
S.G. VIARIO PROPUESTO
VIARIO LOCAL PROPUESTO

SUPERFICIE
1.428.832
218.852
138.420
26.141
18.463
19.572
2.734
798
759
1.854.571
459.690
261.343
26.056
21.177
53.161
19.030
33.220
101.675
177.143
17.273
128.445
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TOTAL S. URBANIZABLE

1.298.213
3.587.821
650.939
51.332
21.255
3.404
26.559
5.740
4.347.050
20.260.184
735.590
27.302
284.711
7.094.855
10.325.932
3.300.267
6.944.532
19.573.535
130.826
38.026
2.581
28.558
373.961
210.995
69.331.855
76.831.689

GENÉRICO
CANTERA
RECICLADOS
S.G. DE EQUIPAMIENTOS
EQUIPAMIENTO LOCAL
S.G. DE ESPACIO LIBRE
S.G. VIARIO

S.R.P.ORDINARIA

TOTAL S.R.P.ORDINARIA
AGROGANADERA
CAUCES
COSTAS
COSTAS POL
COSTAS PORN
ECOLÓGICA
ECOLÓGICA POL
S.R.E.P.
FORESTAL POL
MONTES
PAISAJISTICA POL
RIBERA POL
S. G. AEROPORTUARIO
S. G. FERROVIARIO
S. G. VIARIO
VIARIO LOCAL
TOTAL S.R.ESPECIAL PROTECCION
SUPERFICIE TOTAL EN EL MUNICIPIO

9.3.6

Capacidad de acogida

La capacidad de acogida es entendida en la Ley de Cantabria 2/2004 de 27 de
septiembre, de Plan de Ordenación del Litoral, como el máximo crecimiento
urbanístico que un territorio puede soportar atendiendo a las dinámicas de población,
actividad económica, disponibilidad de recursos, infraestructuras y equipamientos,
todo ello conforme al modelo territorial propuesto.
Para poder determinarla son necesarios varios datos que aparecen reflejados
en los diferentes subapartados de este punto.

DATOS DE POBLACIÓN
EXISTENTE: La población existente en el municipio de Voto según el ICANE es de
2.814 habitantes. A ella hay que sumar la población estacional, además de las plazas
hoteleras y las existentes en casas rurales. Se aportan datos del INE de 2001 para ver
los datos de población residente, no residente y la tasa de vinculación

Medidas
Población
Variación
interanual

Año

Año

Año

Año

Añ o

Año

Año

Año

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2.2 90

2 .367

2.386

2.503

2. 664

2.712

2.793

2. 814

0,482 67

3,36245

0,8027

4,9036

6, 43228

1,8018

2,98673

0,75 188

Fuente:ICANE
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La población estacional es la población resultante de considerar 3 habitantes
por vivienda secundaria o vacía, junto a las plazas en alojamientos turísticos del
municipio.
En Voto, según datos consultados en la ficha municipal de Voto, ICANE 2011
existen 390 plazas turísticas.

El número de viviendas no principales (secundarias + vacías) es de 1.218, que
considerando 3 habitantes por vivienda, se correspondería con una población
estacional de 3.654 personas.
Así, la población estacional a considerar en el municipio de Voto es de 3.654
personas que podrían albergar sus viviendas no principales y 390 personas más que
podrían ocupar sus plazas turísticas, 4.044 personas en total.
PREVISTA
El crecimiento de ese número de habitantes y población estacional en el
municipio para el año horizonte de planeamiento se calculará a partir de los datos de
viviendas nuevas posibles para cada tipo de suelo. Así, dentro del suelo urbanizable
propuesto el cálculo se realiza a través de los parámetros que se fijan para cada zona.
Estos parámetros son los siguientes: edificabilidades de 0,5 para la edificación
residencial colectiva grado 1 y 0,3 m²/m² para la edificación residencial colectiva grado
2 y edificación residencial unifamiliar. La edificación unifamiliar se desarrolla en función
de los grados en parcelas mínimas de 600 m², 800 m² y 1000 m² para Bádames
(grado1), Carasa (grado2) y el resto de núcleos (grado 3) respectivamente.
El crecimiento de población residente estimado es de aproximadamente 2.541
habitantes.
Además, hay que tener en cuenta el número de viviendas nuevas previstas en
el suelo urbano consolidado y en el suelo rústico de protección ordinaria.
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Nº de viviendas
nuevas previstas

S. URBANIZABLE

910

S. URBANO

671

S.R. DE P. ORDINARIA

394

Plazas hoteleras*

0

Casas rurales*

0

Plazas de camping*

0

* Según estimación orientativa en base a estudio de la demanda del municipio
Estas nuevas viviendas con una estimación de 3 habitantes por cada una,
podrían albergar a 5.919 personas más, siendo la población prevista total para el año
horizonte en el municipio de Voto, 5.355 como residentes y 7.422 como población
estacional.

CENSOS GANADEROS

El número de reses y explotaciones según el anuario de Estadística Agraria y
Pesquera de Cantabria de 2010 queda reflejado en el siguiente cuadro

Tipo

Explotaciones

Número medio
de Reses

Reses

Caprinos

26

462

17,76923

Ovino

50

1.231

24,62

194

6.208

32

Vacuno
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NÚMERO DE INDUSTRIAS Y EMPRESAS INSTALADAS EN EL MUNICIPIO
ASÍ COMO LA DESCRIPCIÓN DEL TIPO O SECTOR AL QUE
PERTENECEN

DATOS DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS
Abastecimiento
Las infraestructuras de abastecimiento quedan reflejadas en el plano de
infraestructuras del Plan General de Ordenación Urbana realizado con datos
suministrados por el Ayuntamiento y datos tomados en campo, que tiene carácter
informativo señalando el trazado aproximado de las redes existentes y de las previstas
a desarrollar en la ejecución del planeamiento como parte de las obras de
urbanización así cómo los diámetros necesarios para su correcto funcionamiento.
Según los datos facilitados por el Servicio Municipal de Aguas el
abastecimiento se realiza a partir del agua de captación propia en los manantiales de
El Pozo Azul, Los Tojos y el Sondeo de Llueva, así como a través del agua comprada
a la Diputación Regional de Cantabria, concretamente al Plan Asón y Plan Alto de la
Cruz.
La captación de Los Tojos, en la población de San Miguel, está constituida
sobre un manantial de origen natural y abastece a las poblaciones de San Miguel de
Aras, San Pantaleón, Bádames, San Mamés, Rada, Carasa, San Bartolomé de los
Montes, Padiérniga y Bueras. El caudal es variable siendo el caudal máximo emanado
en periodo invernal de 110 m³/h y el mínimo en periodo estival 50 m³/h o 13,88 l/s.
La captación de El Pozo Azul se hace en un manantial de origen natural en San
Miguel, a 1 Km de distancia de la captación de Los Tojos. Esta captación se pone en
servicio normalmente durante los meses de verano, teniendo un medidor de caudal
instalado en la captación de Los Tojos que permite controlar el volumen de agua
bombeado desde El Pozo Azul. El caudal medio impulsado en periodo estival 42 m³/h,
aunque se estima que sus recursos hídricos superan los 150 m³/h en época de estiaje,
lo que supone 41,66 l/s.
San Bartolomé de los Montes, Padiérniga y Bueras se abastecen mediante el
rebombeo de San Pantaleón que aprovecha el antiguo depósito de San Pantaleón I en
el que mediante bombas se eleva el agua hasta el depósito de Bueras II, a partir del
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cual se abastece a parte de las poblaciones por gravedad, siendo el caudal medio
impulsado de 105 m³/día. San Bartolomé de los Montes, que se encuentra a una
altitud mayor que el depósito de Bueras, se abastece con un nuevo rebombeo hasta el
depósito de la población con un caudal medio impulsado de 10 m³/día.
La captación de Llueva extrae un caudal medio de 4,2 m³/h (1,16 l/s) hasta el
depósito de Llueva.
En cuanto a los depósitos, el principal o nodriza es el de San Miguel con una
capacidad de 180 m³, siendo insuficiente para abastecer directamente a la población
de San Miguel. Éste está conectado a los depósitos San Pantaleón II, Cabañas, El
Albergue, El Cristo y Carasa. Así el Trasvase General desde San Miguel de Aras
Hasta Carasa es la tubería que desde el depósito de San Miguel de Aras abastece a
los depósitos de San Pantaleón, Bádames, Cabañas, El Albergue, El Cristo y Carasa.
A continuación se presenta un cuadro resumen de los depósitos existentes en la red
municipal de aguas de producción propia.
DEPÓSITO

CAPACIDAD

SAN MIGUEL

180 m³

TUBERÍA
DE
ENTRADA
FD 200
FD 100
FD 125
FD 65
PE 63
PE 63

TUBERÍA
DE
SALIDA
FD 200
FD 125
FD 125
FD 65
3xPE 63
PE 63
PE 90

ESTRUCTURA

CÚBICA
CÚBICA
CÚBICA
CÚBICA
CILÍNDRICA

CUBICA

SAN PANTALEON II
200 m³
SAN PANTALEON I
100 m³
BUERAS II
200 m³
BUERAS I
100 m³
SAN BARTOLOMÉ DE 10 m³
LOS MONTES
PADIÉRNIGA
35 m³
BÁDAMES
200 m³
BÁDAMES
500 m³
RADA
200 m³
EL ALBERGUE
30 m³
EL CRISTO
50 m³
CARASA
200 m³

PE 75
FD 100

PE 90
FD 125

CÚBICA
CÚBICA

FD 80
FD 80
FD 80
FD 125

CÚBICA
CILÍDRICA
CÚBICA
CÚBICA

LLUEVA

PE 75

FD 100
PE 75
PE 110
FD 150
PE 110
PE 90

100 m³

CÚBICA

Además, parte del agua que se suministra se compra al Gobierno Regional, a
los planes Asón y Alto de la Cruz. La captación del Plan Asón se encuentra en el
término de Ampuero. En el municipo de Voto el Plan Asón abastece a la población de
Nates y a los barrios de La Rasilla y Susvilla. Con una tubería de impulsión FD 80, un
caudal medio diarío de 50 m³/día, que abastece actualmente a 62 abonados. La
captación del Alto de la Cruz abastece a 203 abonados. La captación se encuentra
situada en el río Clarón, cerca de su nacimineto, en el barrio de Isequilla, en Secadura,
que se impulsa por tuberías de fundición de 150 mm de diámetro hasta los depósitos
de Garmellana y Secadura, abasteciendo en el municipio a los barrios de La Isequilla,
La Sota, Tepavián, La Venta Perucales, Baujo, La Llana, Riolastras, La Cuesta
Secadura, Vidular, Llánez y parte de Nates. Tiene un caudal medio diario de 250
m³/día. El depósito de Nates tiene 150 m³ de capacidad, el de Secadura 300, que
suministra también a otro pequeño depósito en Secadura de 20 m³ y el depósito de
Garmella cuenta con una capacidad de 200 m³, abasteciendo al de el de Cotoril.
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DEMANDA PREVISTA
La demanda total prevista en el municipio para el año horizonte es de 42,84 l/s
habiéndose estimado según se indica a continuación.
La demanda ganadera se estima similar a la demanda actual, ya que con los
datos de los que se dispone, no se puede realizar una previsión fiable de la cabaña
para el año horizonte de planeamiento, siendo de 0,12 l/s.
La demanda de la población se ha calculado con un consumo de 250 l por
habitante y día, tanto para la población permanente como para la estacional,
suponiendo 36,61 l/s.
La demanda industrial en parte se ha tenido en cuenta a la hora de suponer
250 l/s, aunque se ha sumado la previsión de la demanda del polígono industrial
previsto en Bádames, 6,11 l/s.
Las redes de distribución existentes son suficientes para dar servicio a las
áreas de ampliación del municipio y el abastecimiento de agua está garantizado.
En el plano que se adjunta aparece un esquema de las redes existentes y
propuestas. La obtención de estas últimas, que se reducen a las necesarias para el
suministro propio de cada sector que se desarrolle, correrán a cargo de los
interesados.

Saneamiento
Las infraestructuras de saneamiento existentes quedan reflejadas en el plano
de redes de infraestructuras realizado con los datos aportados por el Ayuntamiento así
como, con datos tomados directamente en campo. Estos planos a escala 1/ 5.000
tienen carácter informativo señalando el trazado aproximado de las redes existentes.
En la actualidad la red de saneamiento se compone de colectores de diámetros
comprendidos entre 250 y 600 para los núcleos de Badames, Carasa con depuradora,
Rada con depuradora, San Pantaleón de Aras, San Miguel empezado, Secadura con
depuradora y San Mamés siendo suficiente para las necesidades de estos núcleos.
La red de saneamiento es unitaria canalizando en la misma red las aguas
residuales urbanas y las pluviales, vertiéndose posteriormente al río, previa depuración
en algunos casos. No existe ningún sistema de depuración o pretratamiento
vertiéndose directamente a los ríos salvo en el núcleo de Carasa que existe una planta
de depuración. En breve, se prevé la conexión del saneamiento del municipio con el
general de las marismas de Santoña, con depuración final en la EDAR de San
Pantaleón. Esta E.D.A.R. se ha diseñado para 324.617 habitantes equivalentes,
presuponiendo 19.775 habitantes equivalentes para el municipio, suficiente para la
previsión de 42,84 l/s como caudal a depurar en el municipio.
En el documento de Ordenanzas municipales (Normativa a aplicar) están
establecidos los distintos parámetros de diseño para las nuevas redes, garantizando
de esta forma su correcto funcionamiento. Las secciones establecidas tienen un
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carácter indicativo y sirven para adecuar dichas redes a la población a la que van a
servir y para realizar una evaluación económica de las obras a realizar.
En proyectos de urbanización o en el planeamiento de desarrollo se deberán
realizar los cálculos justificativos en función del tipo de red y de la población real que
puede llegar a existir, respetando los parámetros indicados en las ordenanzas.
El plan plantea obviamente la utilización de la red existente, siempre y cuando
sea eficiente y su complemento en las zonas que sea necesario.

Red viaria
La red viaria que articula el municipio y lo comunica con el exterior está
formada por la unión de cuatro carreteras autonómicas secundarias que atraviesan el
municipio de noreste a suroeste, desde Las Viñas (Carasa) hasta Secadura. A partir
de la arteria formada por esta unión se reparten las carreteras autonómicas locales y
municipales.
Los núcleos más septentrionales se encuentran a escasa distancia (1,5-3km)
de la Autovía del Cantábrico (A-8), a la que acceden a través de la carretera
secundaria CA-268. La mencionada autovía acerca el término municipal de Voto a los
municipios colindantes y al resto de la franja costera cantábrica.
El acceso principal al municipio de Voto se desarrolla por la desembocadura
del río Clarín, en la parte septentrional del municipio a través de la Nacional 629 que
discurre por el municipio de Limpias y Ampuero. En las localidades con el mismo
nombre existe una bifurcación hacia el municipio de Voto a través de la Carretera
autonómica CA- 257 y CA- 258 respectivamente (ver tabla siguiente) y que
posteriormente se unirán en la CA- 257. También se puede acceder al municipio a
través de la Sierra de Breñas atravesando el Valle paralelo al Valle del río Clarín,
separados entre sí por los Altos de Rodiles y el Alto de la Bermilla. Se circula por la
carretera autonómica Ca- 682 atravesando pueblos como Buera y Padierniga hasta
llegar a Carasa.
El resto de accesos a Voto se desarrollan por carreteras autonómicas que
atraviesan las estribaciones montañosas que circundan al municipio. Desde el
municipio de Solórzano se puede acceder desde la carretera autonómica CA- 267
atravesando el collado presente entre la Peña de los Mijarocos y el Alto de Peña
Negra. Recorre el valle del río Clarón, atravesando los pueblos de Secadura y Buega,
hasta Bádames.
Desde el municipio de Ruesga se accede a través de la Collada de Esquilo,
recorriendo el Valle del río Clarín. En él atraviesa pueblos como Llueva y San
Pantaleón de Aras hasta llegar a Bádames por la CA-680.
Existen otras carreteras locales que parten de las carreteras que circulan por el
fondo de valle, anteriormente mencionadas, hasta llegar a pueblos más aislados como
la NA- 686 de acceso a Nates.
El tráfico que soporta la red de carreteras de este ayuntamiento es de
intensidad alta por encontrarse enclavado en una comarca de gran afluencia turística y
por la que además discurre el eje de comunicación costero, encargado de conectar la
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Cornisa Cantábrica con Europa y los valles interiores entre sí. La cercanía del Parque
de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y la presencia en el municipio de
Estuarios y Zonas kársticas de interés científico y ambientalista actúa de imán para
muchos profesionales y/o amantes de la naturaleza.

Clave

Denominación

Origen

Final

Km

CA-257

Limpias-Las Viñas

Limpias, cruce con N-629

Las Viñas, cruce con CA-258

0,7

CA-258

Ampuero-Carasa

Ampuero, cruce con N-629 Carasa, cruce con CA-268

CA-267

Solórzano-Bádames Solórzano, cruce con CA- Bádames, cruce con CA-268 y 11,1
266
CA-680

CA-268

Adal
Treto- Adal Treto, cruce con N- Bádames, cruce con CA-267 y 6,2
Bádames
634
CA-680
Acceso a Riolastras Cruce CA-267
Riolastras
2,3

CA-674

7,2

CA-680

Bádames-San
Miguel de Aras

Cruce con CA-267 y CA- San Miguel de Aras, cruce con 3,5
268
CA-681

CA-681

San Miguel de Aras- San Miguel de Aras, cruce Fuente las Varas, cruce con CA- 9,8
Fuente las Varas
con CA-680
266

CA-682

Carasa-Bueras

CA-683

San Pantaleón de San Pantaleón de Aras, La Aparecida, cruce con CA-684 10,6
Aras-La Aparecida
cruce con CA-680

CA-686

Acceso a Nates

Carasa, cruce con CA-258

Cruce con CA-268

Bueras, cruce con CA-683

Nates

2,8

Fuente: Consejería de obras públicas, vivienda y urbanismo.

Los factores que influyen sobre la capacidad y carga admisible de las vías son:
o
o

o

o
o

3,3

La anchura de los carriles: Fa. Fa=1 si es de 3,5 m (3,60 en el nuevo
Manual).
Obstáculos laterales: Fb. Cualquier obstáculo lateral a la calzada
próximo al borde, excepto un bordillo montable de altura inferior a 15
cm produce, en un tramo de cierta longitud, efecto de estrechamiento,
principalmente a velocidades altas y si la distancia es inferior a 1,8 m.
Efecto combinado anchura de carril y obstáculo lateral (w). En general
los dos efectos anteriores suelen darse combinados y los factores de
corrección (w) utilizados, dependen del nivel de servicio de la vía.
Velocidad específica y de alineaciones. Si es inferior a una determinada
para cada nivel de servicio.
Vehículos pesados (P). Factor Fp Los vehículos pesados entrañan un
doble efecto de reducción de la capacidad y de la carga admisible; por
un lado, la mayor ocupación de espacio, supone un desplazamiento de
vehículos ligeros, que se traducen en una reducción del número de
vehículos/hora que pueden pasar por un tramo (vehículos
equivalentes); por otro lado la pendiente longitudinal de la calzada
influye desfavorablemente en la velocidad de este tipo de vehículos.
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El ancho normal de un carril para carreteras autonómicas es de 3,50 m. En las
carreteras con carriles de 3,00 m de anchura y en todas las curvas de radio inferior a
200 m existen sobreanchos adecuados que se ganan hacia el interior de la curva en
ambos carriles. La anchura de los arcenes es adecuada para las velocidades que se
pueden alcanzar en estas vías, desde los 2,50 metros hasta el metro, por lo que los
existentes se consideran suficientes. La intensidad media diaria actual, teniendo en
cuenta también el paso de vehículos pesados y todos los factores que influyen en la
capacidad y carga admisible de las vías están dentro de los límites que garantizan un
nivel de servicio aceptable, y con el aumento de población considerado, seguirá
siéndolo.
También discurre por el municipio la conexión ferroviaria de Santander con el
País Vasco. La línea Santander-Bilbao, perteneciente a la red de vía estrecha de
F.E.V.E, atraviesa el núcleo de Carasa y cuenta con una estación en el barrio
Angustina.

Energía
La distribución eléctrica corre a cargo de la empersa E.ON estando constituida
la red general de abastecimiento por una red aérea de alta tensión que cruza el
municipio de Norte a Sur en su zona Este. La red de media tensión presenta una
tipología arborescente que generalmente discurre próxima a todos y cada uno de los
núcleos y una red de baja tensión que suministra energía a todas las zonas del
término municipal habitadas y suelo urbano no consolidado en general por las vías de
comunicación.
A lo largo de las mismas, dentro de los núcleos, encontramos varios
transformadores debido al paso de los distintos tendidos de media tensión y a la
extensión de las redes.
El esquema de las mismas aparece en el plano de infraestructuras que se
adjunta. Las zonas de suelo urbanizable y urbano no consolidado, así como sus
superficies y capacidades edificatorias, aparecen en los planos adjuntos.
El número de viviendas totales que se plantean para el año horizonte en el
municipio son 4.259 para las que serán necesarios 10.647,5 kw. Suponiendo un 10%
más para otras instalaciones, por lo que el suministro necesario sería de 11.712,25 kw.
Además de la red ecléctica el municipio cuenta con abastecimiento de gas. El
trazado de la red general aparece reflejado en los planos de infraestructuras.

DATOS DE EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES
Los sistemas generales de equipamiento considerados en el municipio se
reflejan en la siguiente tabla:
SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VOTO
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Población

Equipamiento

Superficie (m²)

SECADURA
Bolera
Bolera
Pista Deportiva
Equipamiento a Asignar

167
413
2.517
4.173

Existente
Existente
Existente
Propuesto

Pista polideportiva
Instalación de Remo
Equipamiento a asignar

1.043 Existente
256 Existente
2.911 Propuesto

Bolera
Pabellón municipal
Equipamiento a asignar

267 Existente
4.381 Existente
3.485 Propuesto

Equipamiento a asignar
Equipamiento a asignar
Equipamiento
administrativo
Palacio escalera
Pista de tenis
Pista polideportiva
Punto de información turística y
oficinas
Ayuntamiento
Almacén municipal
Biblioteca y telecentro
Consultorio médico
Equipamiento a asignar
Equipamiento deportivo
Equipamiento deportivo
Equipamiento deportivo
Equipamiento deportivo
Equipamiento deportivo

1.296 Propuesto
1.028 Propuesto
Existente
710

CARASA

RADA

BÁDAMES

1.046 Existente
Existente
Existente
268
129
281
1.812
3.665
2.550
372
1.083
1.143
3.004
1.237

Existente
Existente
Existente
Existente
Propuesto

SAN MAMES
Equipamiento a asignar
Eq
cívico-social,
escuelas
Equipamiento deportivo

antiguas

558 Propuesto
Existente
456
2.384 Existente

SAN
PANTALEON
Equipamiento deportivo
Colegio P. Marqués de Viluma

12.444
5.381 Existente

SAN MIGUEL
Bolera
Pista deportiva
Equipamiento a asignar
TOTAL SUPERFICIE DE SG DE EQUIPAMIENTOS

339 Existente
800 Existente
3.029 Propuesto
64.628
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A continuación incluimos un listado con los espacios libres considerados
sistema general en el municipio.

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES EN EL MUNICIPIO DE VOTO
Población
BUERAS

Espacio Libre

Superficie (m²)

Espacio libre entorno a la iglesia

327 EXISTENTE

Espacio libre entorno a la iglesia

413 EXISTENTE

SAN
BARTOLOMÉ
LLUEVA
Espacio libre entorno a la iglesia
y parque infantil

1.617

EXISTENTE

ISEQUILLA
Espacio libre

833

SECADURA
Espacio libre

8.570 PROPUESTO

NATES
Espacio libre entorno a la iglesia

627 EXISTENTE

CARASA
Espacio libre entorno a la iglesia
Espacio libre entorno a la iglesia
Espacio libre
Espacio libre
Espacio libre

1.145
2.068
1.121
1.538
5.804

EXISTENTE
EXISTENTE
PROPUESTO
PROPUESTO

RADA
Espacio libre entorno a la iglesia
Area recreativa de Rada
Espacio libre

450 EXISTENTE
1.001 EXISTENTE
18.271 PROPUESTO

Espacio libre entorno a la iglesia
Espacio libre
Espacio libre
Espacio libre
Espacio libre
Espacio
libre
entorno
Ayuntamiento
Espacio
libre
entorno
equipamientos

633
724
35.639
13.863
11.433

BÁDAMES

932
2.505

EXISTENTE
PROPUESTO
PROPUESTO
PROPUESTO
PROPUESTO
EXISTENTE
EXISTENTE

SAN MAMES
Espacio libre entorno a la iglesia
Espacio libre
Espacio libre

6.812 EXISTENTE
575
6.168 PROPUESTO

Espacio libre
Espacio libre
Espacio libre

6.188
3037
4.684

SAN
PANTALEON

SAN MIGUEL
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Espacio libre entorno a la iglesia
y otros equipamientos
Espacio libre
TOTAL SUPERFICIE DE SG DE E. LIBRE

5.664

EXISTENTE

4.348 PROPUESTO
146.990

Las principales actuaciones previstas y contempladas en el estudio económico
financiero del PGOU respecto a los equipamientos comunitarios son:
1. Equipamiento en Bádames. Su ejecución se realiza obteniendo el suelo por
cesión de la parcela.
2. Guardería municipal y plaza cubierta en Bádames. Su ejecución se realiza
obteniendo el suelo por cesión de la parcela. E
3. Ampliación cementerio y crematorio en Bádames. Su ejecución se realiza
obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
4. Centro vecinal y aparcamiento disuasorio en Carasa. Su ejecución se realiza
obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
5. Ampliación colegio Ribas. Su ejecución se realiza obteniendo el suelo por
cesión local de la parcela.
6. Centro juvenil y albergue en Rada que sirve de punto de partida de las rutas
que atraviesan el sistema general del bosque de Rada. Su ejecución se realiza
obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
7. Centro vecinal en el entorno de la Iglesia en San Miguel. Su ejecución se
realiza obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
8. Centro vecinal e inicio del paseo fluvial junto al cauce del río Clarín en San
Mamés. Su ejecución se realiza obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
9. Centro vecinal y plaza en el entorno de la Ermita de San Roque en
Secadura. Su ejecución se realiza obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
10. Piscina municipal y gimnasio en Secadura. Su ejecución se realiza
obteniendo el suelo por cesión de la parcela..
11. Residencia de mayores en el barrio de La Riega en Secadura. Su ejecución
se realiza obteniendo el suelo por cesión de la parcela.
Respecto a los espacios libres, las propuestas realizadas son:
1. Parque fluvial. Gran sistema general propuesto en torno al río Clarin que
comunica Bádames con su entorno natural. Se ha vinculado esta intervención a
los sectores de Bádames, BDM-1, BDM-2, BDM-P1 y BDM-P2, así como al
sector de San Mamés SMS. Además, se prevé la adquisición de terrenos no
adscritos a ningún sector que dan continuidad al corredor por expropiación.
2. El bosque de Rada. Se vincula esta intervención al sector de Rada RD.
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3. Entorno de la Iglesia de Secadura. Se vincula esta intervención al sector de
Rada RD.
4. Espacios libres en las entradas de Carasa, Ribas y San Miguel.
9.3.7

Viabilidad económica del plan propuesto

El estudio económico financiero del municipio de Voto es el instrumento que
nos permitirá realizar el análisis de la sostenibilidad del Plan: si es viable para el
año horizonte de planeamiento, con el plan totalmente desarrollado, y el desarrollo
de cada zona o sector independiente es viable en si mismo, el Plan será viable
durante los años que esté en vigor. Para su elaboración se conocen los ingresos y
gastos del Ayuntamiento en los últmos años, se estiman los ingresos y gastos
originados directamente por la implantación del Plan General de Ordenación Urbana
y el Informe de Sostenibilidad Ambiental del mismo, y los ingresos y gastos
corrientes que se derivan del aumento de población previsto.
Las actuaciones que responden a las necesidades planteadas por el
municipio como consecuencia del desarrollo planteado por el nuevo PGOU son las
siguientes:
5.
6.
7.
8.

Apertura y acondicionamiento de vías en el municipio
Ampliación de la red de saneamiento para las nuevas zonas
Ampliación de la red de abastecimiento para las nuevas zonas
Construcción de nuevos parques y equipamientos.

Los gastos que originen estas actuaciones serán denominados gastos de
desarrollo del PGOU. Además, el aumento de población y de extensión del suelo
urbano origina unos gastos corrientes. Como contrapartida, el desarrollo del suelo
municipal origina unos ingresos que denominaremos ingresos por desarrollo y el
aumento de población más ingresos corrientes.
La viabilidad económica del plan estará garantizada si los gastos no superan
a los ingresos y en el año horizonte, con el desarrollo completado los gastos
corrientes u ordinarios no superen a los ingresos del mismo tipo.
Los ingresos previstos son:
•

•

Ingresos por desarrollo
 Cesión de aprovechamiento urbanístico
 Licencias y tasas por construcción
Ingresos corrientes
 Contribución urbana
 Impuesto de Actividades Económicas
 Impuesto de circulación
 Tasas
 Fondo de Haciendas Locales
Los gastos previstos son:

•

Gastos por desarrollo
 Construcción de equipamientos

Página 247

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

AYUNTAMIENTO DE VOTO





•

Urbanización de cesiones generales
Infraestructuras
Proyectos de desarrollo del plan
Medidas de Integración Ambiental

Gastos corrientes
 Gastos de personal
 Compra de bienes, servicios y transferencias corrientes

El desarrollo del Plan de Ordenación Urbana propuesto para Voto es viable
económicamente tanto en su desarrollo como una vez ejecutado en su totalidad,
prueba de ello queda reflejado en las conclusiones de los balances de desarrollo y el
balance ordinario para el año horizonte del mismo, al año 2024. Ambos balances
resultan positivos.

BALANCE DEL DESARROLLO
El balance, relación entre ingresos y gastos, es en este caso positivo, ya que
se ingresarían 21.259.510 euros mientras que los gastos supondrían 13.820.000,00
euros. Además, esta cifra de gastos podría reducirse caso de contar con
financiación del Gobierno de Cantabria para los sistemas generales viarios de
Bádames y Carasa, o algunos de los equipamientos como la ampliación del colegio,
el centro de salud o la piscina y gimnasio cubierto. Debido a la situación económica
actual se ha preferido no contar con esta financiación para asegurar la viabilidad del
PGOU.
El resultado es de una previsión de 7.439.510 euros a favor de las arcas
municipales, por lo que el desarrollo podría llevarse a cabo sin problemas de
financiación.

BALANCE ORDINARIO DEL AÑO HORIZONTE
El balance de la estimación de los recursos para inversión procedentes de los
presupuestos ordinarios para el periodo 2012-2024 resulta positivo y asciende a la
cantidad de 2.295.143 euros

CONCLUSIONES
El desarrollo del Plan de Ordenación Urbana propuesto para Voto es viable
económicamente tanto en su desarrollo como una vez ejecutado en su totalidad,
prueba de ello queda reflejado en las conclusiones de los balances de desarrollo y el
balance ordinario para el año horizonte del mismo, al año 2024. Ambos balances
resultan positivos.
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9.4 Descripción y calificación de los impactos más
significativos
9.4.1

Identificación y descripción de los impactos ambientales

A continuación, se describen impactos más significativos derivados del
planeamiento propuesto, definidos para las diversas acciones que se van a
desarrollar. Todo esto quedará recogido en una matriz final en la que se resumirán
los diferentes impactos identificados y valorados.
Impactos derivados del suelo urbano
El impacto más relevante del suelo urbano recae sobre el medio social. La
incorporación o demarcación de nuevas áreas de uso urbano, responde a la
demanda de vivienda principal y secundaria que se da en el municipio,
consecuencia directa de la construcción de la autovía del cantábrico.
Además, esto contribuirá a la mejora de otras infraestructuras ya existentes
o a la creación de otras que se llevarán a cabo debido al incremento en de
población tanto de forma permanente como de manera temporal. Esto, supondrá a
su vez, una mejora en la calidad de vida tanto de la población presente en la
actualidad, como de la potencial.
Se trata de un impacto positivo y, por tanto, compatible.
Impactos derivados del suelo urbanizable
El impacto de esta calificación sobre el suelo será moderado, ya que supone
la pérdida de un tipo de suelo, de tipo agropecuario, para, en cierta forma,
introducirlo en el núcleo ya existente. Aunque los suelos calificados con
urbanizables tienen una capacidad agroecológica moderada o alta, esta forma de
ordenación evita la dispersión de los núcleos. El hecho de mantener los terrenos
como urbanizables cerca del núcleo ya establecido y, proteger las mieses y terrenos
dedicado a la agricultura y ganadería, minimiza el efecto impactante que puede
crear esta actuación.
El impacto sobre el paisaje se considera compatible ya que, atendiendo a las
condiciones y bases establecidas en el Plan, la edificación permitida en este tipo de
terrenos debe acogerse a unas características preestablecidas, así como, a una
superficie mínima de edificabilidad, lo cual le confiere una estructura, distribución y
ordenación, adecuadas al territorio en el que nos movemos.
El hecho de que en el municipio se realicen obras o infraestructuras de
nueva creación, significa, a nivel social y económico, que en el municipio existirán
durante la ejecución de las mismas, puestos de trabajo que revertirán, en la
medida lo de lo posible, en la población existente, directa o indirectamente, es
decir, como trabajo o con un mayor beneficio en los establecimientos ya existentes,
respectivamente. De la misma manera, el hecho de la creación de nuevas
viviendas, significaría, el aumento de población en esta zona. Por tanto, el impacto
en la socioeconomía será compatible.
Impactos derivados del suelo rústico
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En cuanto a los impactos sobre el suelo, en el municipio de estudio se
protegen los suelos calificándolos como rústicos, en sus distintas categorías. El
suelo rústico de protección ordinaria, delimita las zonas urbanas y urbanizables,
constituyendo una zona de transición entre éstas y las demás categorías de
protección de suelo rústico. De esta manera se impiden cambios bruscos en la
zonificación del territorio. Estos suelos, poseen en general una capacidad
agroecológica moderada o alta, por lo que esta calificación implicará un impacto
positivo en los mismos, al evitar su pérdida.
El resto de suelos rústicos de distinta protección, también implican una
conservación desde el punto de vista edafológico, por lo que el impacto será
beneficioso igualmente, o al menos no negativo. Por lo tanto, se trata de un
impacto compatible.
Los suelos rústicos de especial protección de ribera y costas, tratan de
impedir el deterioro ambiental de estas zonas riparias, y por tanto favorecer la
recuperación de las zonas más deterioradas. El impacto sobre los ecosistemas
fluviales es compatible.
En cuanto a la flora y fauna, todas las estructuras que, anteriormente se han
considerado a conservar, bien por su vegetación, o por su fauna, flora, paisaje,
continuidad en el terreno, etc.…. van a recibir un impacto positivo en su calificación
dentro de cualquiera de los diferentes espacios a proteger en los que se integre. La
calificación de los distintos tipos de suelo rústico, protege las especies de flora y
fauna especialmente vulnerables, mencionadas anteriormente, además de los
bosques autóctonos de escasa presencia a nivel municipal. Además, las categorías
de suelo rústico favorecen el desarrollo de corredores ecológicos dentro del propio
municipio, así como la conectividad entre los municipios adyacentes. El impacto
será por tanto compatible.
Estableciendo las diferentes formas de protección dentro de la calificación de
suelo rústico de especial protección y de protección ordinaria, nos aseguramos,
entre otras cosas, la de la conservación del paisaje típico de nuestra montaña. A la
vez, se permite las diferentes actividades en el sector agrícola y ganadero, de una
forma más o menos tradicional. El impacto es compatible.
En cuanto a la socioeconomía, el hecho de que en el plan se contemple que
los terrenos utilizados tradicionalmente para las actividades agrícolas y ganaderas,
pertenezcan o se incluyan dentro de los suelos de especial protección, nos permiten
y aseguran que, las diferentes actividades en estos sectores que siempre se han
llevado a cabo en éste y otros municipios, se sigan manteniendo. Por otro lado, los
suelos de especial protección cultural garantizan la conservación de las zonas
consideradas de importancia desde el punto de vista etnográfico o patrimonial. Se
trata pues de un impacto compatible.
Impactos derivados de los sistemas generales de equipamientos y espacios libres
Los equipamientos que se pudieran generar en este aspecto, no entrañarían
ningún impacto negativo ni ninguna alteración sobre la calidad de las aguas ya que,
como se ha comentado en puntos anteriores, el municipio estará dotado de los
servicios de depuración y saneamiento adecuados. Por lo tanto se trata de un
impacto compatible.
Por otro lado, todas las actuaciones llevadas a cabo en la comunidad son en
beneficio de la población en general, ya que, habitualmente, se trata de servicios
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demandados por los ciudadanos. Por tanto, el impacto sobre la socioeconomía será
compatible.

9.4.2

Matriz de impactos

A continuación se muestran las matrices de impactos, que constituyen un
resumen de lo expuesto anteriormente. Primero, se identifican los impactos de las
distintas calificaciones de suelo sobre los factores del medio susceptibles de recibir
determinadas afecciones. Posteriormente, en la matriz de evaluación de impactos,
se clasifican los impactos significativos como compatibles, moderados, severos o
críticos, según la siguiente leyenda:
NO
SIGNIFICATIVO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO
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SUELO URBANO
MATRIZ DE
IDENTIFICACIÓN DE
IMPACTOS

Delimitación,
ocupación y
transformación
del suelo

Construcción y
edificación

Obras de
infraestructuras

S. URBANIZABLE
Vertidos

Delimitación, ocupación y
transformación del suelo

•
•
•
•
•
•
•

•

SUELO RÚSTICO

SISTEMAS GENERALES

SREP
Paisajística y
de Montes

SREP
Ecológico
Forestal

SREP de
Ribera, de
Cauces y de
Costas

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

SRP
Ordinaria

Espacios
libres

Equipamientos

Infraestructuras

•

•

•
•

•

•

•

MEDIO NATURAL
Atmósfera
Suelo

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Agua
Ecosist. Fluviales
Vegetación
Fauna
Ecosistemas

MEDIO
PERCEPTUAL
Calidad del paisaje

MEDIO SOCIAL
Calidad de vida
Conservación de las
infraestructuras
Conservación del
patrimonio
Protección de los
recursos
Incremento del suelo
para el desarrollo

•
•
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S.
URBANIZABLE

SUELO URBANO
MATRIZ DE
VALORACIÓN DE
IMPACTOS

Delimitación,
ocupación y
transformación del
suelo

Construcción
y edificación

Obras de
infraestructuras

Vertidos

Delimitación,
ocupación y
transformación del
suelo

SUELO RÚSTICO

SISTEMAS GENERALES

SREP
Paisajística y
de Montes

SREP
Ecológico
Forestal

SREP de
Ribera, de
Cauces y
de Costas

SRP
Ordinaria

Espacios
libres

Equipamiento
s

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Infraestructuras

MEDIO NATURAL

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Atmósfera
Suelo

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

Agua
Ecosist. Fluviales
Vegetación
Fauna
Ecosistemas

MEDIO
PERCEPTUAL
Calidad del paisaje

MEDIO SOCIAL
Calidad de vida
Conservación de las
infraestructuras
Conservación del
patrimonio
Protección de los
recursos
Incremento del suelo
para el desarrollo

•
•
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9.5 Propuesta de medida de mejora ambiental
Para la eliminación, reducción o minimización de los impactos ambientales
negativos que el presente proyecto puede producir sobre el medio, se establece
una serie de medidas preventivas y correctoras que permitirán la compatibilización
de la ordenación prevista con la protección del entorno. Asimismo, se proponen
medidas compensatorias destinadas a la mejora ambiental cuya preservación se
considera prioritaria.
A modo de resumen, estas medidas, que se desarrollan en el documento
completo, son relativas a:
-

Uso racional de los recursos naturales
Minimización de la generación de residuos
Conservación de la calidad atmosférica
Protección contra el ruido
Protección de la hidrología
Protección del suelo
Conservación de la vegetación
Conservación de fauna
Conservación del paisaje
Protección del patrimonio

9.6 Programa de seguimiento ambiental
El programa de supervisión servirá para verificar la correcta aplicación del
PGOU, comprobar si se tienen en cuenta las medidas de mejora ambiental así como
si se dan otros impactos ambientales significativos diferentes a los previstos y
asumidos.
Por lo tanto, el Programa de Vigilancia Ambiental (de supervisión de los
efectos del PGOU) debe encaminarse a detectar las desviaciones, bien de los
efectos previstos, bien de las medidas correctoras indicadas en el presente Informe
de Impacto Ambiental (Informe de Sostenibilidad Ambiental), ya que muchos de los
efectos se estiman de manera predictiva. Del mismo modo, se considera como un
sistema abierto, con capacidad para modificar, cambiar o adaptar el plan a las
situaciones que se planteen. Es decir, debe servir como mecanismo de
retroalimentación mediante el cual los resultados obtenidos sirvan para modificar
los objetivos iniciales y en general permitir la revisión periódica del programa
inicialmente planteado.
De esta forma, también se permite la detección de efectos no previstos en el
Informe de Impacto Ambiental (Informe de Sostenibilidad Ambiental), ya que en un
estado apriorístico no es posible concretar un conocimiento profundo de ciertos
aspectos con lo que se pueden establecer prioridades y necesidades de proyectos
de investigación concretos.
Por tanto, se puede resumir los principales objetivos del Programa de
Vigilancia Ambiental en los siguientes:
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- Comprobar la evolución de los impactos previstos, de forma que no se
superen las magnitudes asignadas en el Informe de Impacto Ambiental (Informe de
Sostenibilidad Ambiental), así como reducir dichas magnitudes al mínimo posible.
- Establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas
protectoras y correctoras contenidas tanto en el Informe de Impacto Ambiental
(Informe de Sostenibilidad Ambiental) como en el condicionado ambiental de
aplicación al Plan.
- Comprobar y verificar que las medidas correctoras propuestas son
realmente eficaces y reducen la magnitud de los impactos detectados. En caso de
que las medidas correctoras no fueran lo suficientemente eficaces, diseñar nuevas
medidas para minimizar las afecciones al medio.
- Permitir la valoración de los impactos que sean difícilmente cuantificables o
detectables en la fase de estudio, pudiendo diseñar nuevas medidas correctoras en
el caso de que las existentes no sean suficientes.
- Proporcionar información de aspectos medioambientales poco conocidos.
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10. CARTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA
A continuación se incluye una relación de los planos
complementan este documento y se adjuntan en tomo independiente.

que

PLANOS DE INFORMACION

A continuación se incluye una relación de los planos de información que
complementan este documento y se adjuntan en tomo independiente.
I 1) MODELO DIGITAL DEL TERRENO MUNICIPAL
I 2) ALTIMETRÍA

E:1/20.000

I 3) PENDIENTES

E:1/20.000

I 4) ORIENTACIONES

E:1/20.000

I 5) GEOLOGÍA

E:1/30.000

I 6) CULTIVOS (Catastro, 2012)

E:1/20.000

I 7) AFECCIONES.
DESLINDE DE COSTAS. PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL.
PORN MARISMAS DE SANTOÑA, VICTORIA Y JOYEL. LUGAR DE INTERÉS
COMUNITARIO

E:1/15.000

I 8) AFECCIONES 1.
DESLINDE DE COSTAS. PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL
E:1/15.000
I 9) AFECCIONES 2. PORN MARISMAS DE SANTOÑA, VICTORIA Y JOYEL.
E:1/10.000
I 10)

UNIDADES AMBIENTALES

E:1/20.000

I 11)

ABASTECIMIENTO DE AGUA

E:1/20.000

I 12)

SANEAMIENTO

E:1/20.000

I 13)

RED ELÉCTRICA

E:1/20.000
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ESTRUCTURA DEL PARCELARIO Y EDIFICACIÓN. INFRAESTRUCTURAS Y

SERVICIOS:
1 Nates

E:1/2.000

2 Carasa. El Cristo

E:1/ 2.000

3 Carasa. Bierco

E:1/ 2.000

4 Carasa. Bedul

E:1/ 2.000

5 Carasa. La Serna

E:1/ 2.000

7 Susvilla.

E:1/ 2.000

8 Rada. Rada

E:1/ 2.000

9 Rada. La Ermita

E:1/ 2.000

10 Rada. La Llosa

E:1/ 2.000

11 BO. Angustina. Angustina

E:1/ 2.000

12 BO. Angustina. Marisma

E:1/ 2.000

13 BO. Angustina. FEVE

E:1/ 2.000

14 Secadura. La Sota

E:1/ 2.000

15 Secadura. Tapavian

E:1/ 2.000

16 San Mamés de Aras. La Vega. El Aro

E:1/ 2.000

17 San Mamés de Aras. El Puente

E:1/ 2.000

18 Bádames. Bádames

E:1/ 2.000

19 Bádames. El Viar. Zurrulao

E:1/ 2.000

20 Padiérniga

E:1/ 2.000

21 La Isequilla

E:1/ 2.000

22 San Pantaleón de Aras. Ribas

E:1/ 2.000

23 San Pantaleón de Aras. Quintana-Simona

E:1/ 2.000

24 Bueras

E:1/ 2.000

25 BO Llueva. Barrio Arriba

E:1/ 2.000

26 BO Llueva. Escuela

E:1/ 2.000

27 BO Llueva. La Vega

E:1/ 2.000
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I 15)

28 San Pantaleón de Aras. Tarrangón

E:1/ 2.000

29 San Pantaleón de Aras. La Iseca

E:1/ 2.000

30 San Pantaleón de Aras. Palacios-Rabia

E:1/ 2.000

31 San Miguel de Aras. Cerecedo

E:1/ 2.000

32 BO Caburrao

E:1/ 2.000

33 BO Caburrao. La Calzada

E:1/ 2.000

34 San Miguel de Aras. Villaparte

E:1/ 2.000

35 BO Caburrao. La Revilla

E:1/ 2.000

36 San Bartolomé de los Montes

E:1/ 2.000

SISTEMA GENERALES Y LOCALES EN EL MUNICIPIO
E:1/20.000

I 16)

PLANEAMIENTO VIGENTE EN EL MUNICIPIO

I 17)

SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
I17.1)

ZONA DE SERVICIO AEROPORTUARIO

I17.2)

SERVIDUMBRES

AERONÁUTICAS.

E:S/escala

E:S/escala
Servidumbres

de

aeródromo

e

instalaciones radioeléctricas. Plan director estado actual.
E:S/escala
I17.3) SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS. Servidumbres de operación de las

I 18)

aeronaves. Real Decreto 1844/2009.

E:S/escala

MOBILIDAD EN EL MUNICIPIO

E:1/20.000

PLANOS DE ORDENACION

O 1)

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

AYUNTAMIENTO DE VOTO

O 2)

E: 1/ 20.000

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

1. VOTO NOROESTE

E: 1/ 10.000
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2. VOTO NORESTE

E: 1/ 10.000

3. VOTO SUROESTE

E: 1/ 10.000

4. VOTO SURESTE

E: 1/ 10.000

O 3)

O 4)

ORDENACIÓN EN LOS NÚCLEOS
1 Rada. Carasa

E: 1/ 5.000

2 Angustina. Padiérniga

E: 1/ 5.000

3 Bádames. San Pantaleón

E: 1/ 5.000

4 San Mamés. Secadura. Llánez. Susvilla

E: 1/ 5.000

5 Llueva

E: 1/ 5.000

6 San Miguel

E: 1/ 5.000

7 Bueras. San Bartolomé

E: 1/ 5.000

ORDENACIÓN EN LOS NÚCLEOS

1 Nates

E:1/ 2.000

2 Carasa

E:1/ 2.000

3 Angustina

E:1/ 2.000

4 Angustina FEVE-Cantera.

E:1/ 2.000

5 LLanez - Susvilla

E:1/ 2.000

6 Rada

E:1/ 2.000

7 Secadura

E:1/ 2.000

8 San Mamés de Aras Secadura-La Vega-El Aro

E:1/ 2.000

9 Bádames San Mamés de Aras

E:1/ 2.000

10 San Pantaleón de Aras Zurrulao-RibasQuintana-Simona

E:1/ 2.000

11 San Pantaleón de Aras Ribas-PedrosoQuintana-Simona

E:1/ 2.000

12 San Miguel de Aras Cerecedo-La Iseca

E:1/ 2.000

13 San Miguel de Aras Rabia-Villaparte-Palacios

E:1/ 2.000

14 Caburrao La Revilla

E:1/ 2.000

15 La Isequilla

E:1/ 2.000

16 LLueva Barrio Arriba-Escuela

E:1/ 2.000

17 LLueva Escuela-La Vega

E:1/ 2.000

18 Padiérniga

E:1/ 2.000

19 Bueras

E:1/ 2.000

20 Bueras Cantera

E:1/ 2.000
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21 San Bartolomé de los Montes
O 5)

E:1/ 2.000

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL TERRITORIO.

AYUNTAMIENTO DE VOTO
O 6)

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

E: 1/ 20.000

AFECCIONES SECTORIALES.

1. VOTO NOROESTE

E: 1/ 10.000

2. VOTO NORESTE

E: 1/ 10.000

3. VOTO SUROESTE

E: 1/ 10.000

4. VOTO SURESTE

E: 1/ 10.000
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