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antecedentes

metodología seguida para la evaluación ambiental

Las normas ambientales (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; Ley de Cantabria

El Documento de Referencia emitido por el Órgano Ambiental desarrolló el contenido mínimo del Informe de

17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado; Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que

Sostenibilidad Ambiental, especificando los contenidos y aspectos en los que debe profundizar el ISA. De

se aprueba el Reglamento de la legislación cántabra de control ambiental integrado) introducen en el

acuerdo con las directrices habituales de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación

procedimiento administrativo aplicable para la elaboración y aprobación de los Planes Generales de

Ambiental Urbanística, el contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental debe ajustarse a lo establecido en

Ordenación Urbana un proceso de evaluación ambiental en que el órgano promotor integre los aspectos

el Documento de Referencia.

ambientales y que constará básicamente de las siguientes actuaciones:
• La elaboración de un Informe de Sostenibilidad Ambiental.
• Un trámite de consultas e información pública.
• La consideración del Informe de Sostenibilidad Ambiental, del resultado de las consultas y de la
Memoria Ambiental en la toma de decisiones.
• La publicidad de la información sobre la aprobación del Plan.
• Plan de seguimiento

La metodología básica de los Informes de Sostenibilidad Ambiental se basa en el tratamiento de la entidad
Plan, causante de los impactos ambientales objeto de estudio, y la entidad medio, receptora de los impactos
causados por el proyecto, entendiendo que todo impacto es susceptible de ser definido como interacción
entre las dos entidades. Respecto de la necesidad de plantear alternativas, la evaluación ambiental tendrá
siempre presente la alternativa cero, que en este caso consiste en no revisar el planeamiento y mantener la
vigencia de las Normas Subsidiarias de Corvera de Toranzo (NNSS) que, de acuerdo con la Ley, es indefinida.
Cabe tener presente que la alternativa cero nunca puede ser la situación real actual, pues las

La determinación de la amplitud, nivel de detalle y el grado de especificación del Informe de Sostenibilidad
Ambiental fue determinada por el órgano ambiental tras identificar y consultar a las Administraciones públicas
afectadas y al público interesado, y lo que se comunicó al órgano promotor mediante un DOCUMENTO DE
REFERENCIA DEL PGOU DE CORVERA DE TORANZO, aprobado el 16 de diciembre de 2013 por resolución de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística. Dicho documento incluye
los criterios ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad
aplicables, al tiempo que establece las modalidades de información y consulta.

determinaciones del vigente planeamiento no se han satisfecho en su totalidad, es decir, quedan parcelas sin
agotar y desarrollos posibles al amparo del planeamiento en vigor; por lo que no es lo mismo la realidad
actual (lo que hoy existe) que la jurídica (lo que existiría en desarrollo de las NNSS). El análisis de alternativas
debe comparar el vigente planeamiento con el propuesto, dos realidades jurídicas entre sí. Cabe hacer
valoraciones de las propuestas en relación con la realidad actual, pero los impactos que provoca la revisión
son los que se deducen de la comparación del PGOU propuesto con las NNSS.
La Evaluación Ambiental no debe ser un medio de justificación de una decisión ya tomada, sino un
instrumento al servicio del proceso de toma de decisiones. La consideración de los condicionantes

El Informe de Sostenibilidad Ambiental debe someterse a la consideración del órgano ambiental para que por
su parte pueda verificarse la inclusión de las determinaciones exigibles.

ambientales en las primeras fases de este proceso facilita la integración ambiental del Plan, potenciando la
acción preventiva frente a la correctiva, y reduciendo los costes económicos, funcionales y ambientales de
tomar decisiones equivocadas. El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se presenta, pues, como un

El Estudio Ambiental Estratégico, como así lo denomina la vigente legislación estatal (artículo 20 de la Ley
21/2013), en esta fase de la evaluación ambiental debe identificar, describir y evaluar los posibles efectos
significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas

instrumento preventivo, destinado a la identificación de los principales aspectos ambientales que van a
condicionar el desarrollo del Plan y a valorar los impactos previsibles y establecer las medidas de integración
ambiental.

razonables técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación
geográfico del plan o programa.
Finalizada la tramitación conjunta del documento de Aprobación Inicial del PGOU con su ISA, que conlleva
una exposición pública y la evacuación de informes de organismos y entidades, el órgano ambiental
elaborará la memoria ambiental del plan evaluado y la enviará al órgano competente para su aprobación
provisional que, antes de proceder a la misma, tendrá en cuenta el informe de sostenibilidad ambiental, las
alegaciones formuladas en las consultas y la memoria ambiental.
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justificación de la alternativa seleccionada

ha producido un desarrollo del mismo, de ahí que la delimitación del suelo urbano contemplado en las NNSS

El ISA aborda una descripción y evaluación de las alternativas consideradas, incluida la alternativa cero y la

coincida, en gran medida, con la delimitación actual.

solución adoptada, señalando los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente en el
ámbito del Plan y su probable evolución en caso de no aplicar el mismo. La evaluación comparativa de las
alternativas se efectúa en base a su incidencia sobre el medio ambiente, a partir de la información derivada
del análisis y diagnóstico de los componentes del medio natural. La selección de la alternativa tiene en cuenta
la necesidad real de crecimiento, de ocupación o liberación de suelo por la actividad urbanística, de la
disponibilidad de recursos y energía, de la previsión de consumo, y de los criterios de sostenibilidad. Se valora
el grado de integración de los usos en el medio y la adecuación del modelo de ordenación al planeamiento
territorial y sectorial.

Las NNSS delimitaron unas 140 ha como suelo urbano, dentro del cual se definen varios espacios de
reordenación a desarrollar mediante Estudio de Detalle. Asimismo, las NNSS, y sus modificaciones posteriores,
delimitaron cuatro sectores de suelo urbanizable, dos de uso residencial y otros dos de uso productivo, de los
que se ha desarrollado únicamente uno de los sectores de uso productivo.
Alternativa 1. Propuesta

de Avance (PIOB)

El documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas, aprobado por el Ayuntamiento en 2015,
incluía una propuesta de ordenación. Dicha propuesta contempla la delimitación del suelo urbano, que es

Se resume a continuación la metodología seguida para valorar las distintas alternativas de ordenación
contempladas en la selección de la finalmente propuesta. El proceso que ha permitido seleccionar la

similar a la incluida en la alternativa 2 (168 ha), algo superior a la delimitada en las NNSS. Como parte del suelo
urbano, se incluyen varios sectores de suelo urbano no consolidado, que abarcan una superficie de 7,5 ha.

alternativa considerada como más sostenible ambientalmente y que posteriormente se desarrolla en la

Además de los ámbitos delimitados en el suelo urbano, la propuesta incluye 19,3 ha de suelo urbanizable.

propuesta de PGOU sigue la siguiente metodología:

Asimismo, en el suelo rústico de protección ordinaria se delimitan cuatro ámbitos sobre los que se establece

1. Alternativas. Explicación detallada de cada alternativa

una ordenación que permita el desarrollo de viviendas unifamiliares aisladas, así como el desarrollo de

2. Clasificación propuesta en cada alternativa, analizando detalladamente:

instalaciones en las que puedan llevarse a cabo actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural. La

-

Consumo de suelo

-

Vocación de uso de los suelos ocupables

-

Vocación de uso del suelo rústico

3. Modelo propuesto en cada alternativa (calificación), valorando los siguientes aspectos:

superficie de suelo rústico de protección ordinaria incluida en estos ámbitos es de 29,7 ha.
Alternativa 2. Propuesta

de PGOU

Esta alternativa se corresponde con la propuesta incluida en el documento de PGOU. El suelo urbano

-

Espacio urbano

delimitado coincide aproximadamente con el incluido en la alternativa 1 (176 ha). Igualmente, se han

-

Movilidad y metabolismo urbano

delimitado sectores como suelo urbano no consolidado (3,7 ha).

-

Cohesión social

4. Conclusiones. Valoración ambiental de las alternativas

En suelo urbanizable se han delimitado un total de 6 sectores, tres de ellos de uso productivo, englobando
todos ellos una superficie de unas 23 ha. A diferencia de la alternativa 1, en este caso no se han delimitado

Para el desarrollo del presente apartado se han elaborado los planos expresivos de las alternativas

ámbitos de ordenación en suelo rústico, quedando su posible definición sujeta a evaluaciones ambientales

consideraras (planos de la serie s.3).

independientes del Plan General, conforme establece directamente la Ley de Cantabria 2/2001.

Alternativas

Clasificación (consumo de suelo)

Una de las tres alternativas contempladas es la incluida en la Normas Subsidiarias que se revisan, mientras que

Se analiza cuantitativamente la clasificación de cada una de las alternativas, valorando el consumo de suelo

las otras dos han sido elaboradas durante la nueva confección de la ordenación. Las tres alternativas son

que hace cada una de ellas. Se ha relacionado el consumo de suelo con la suma del clasificado como

valorables al tratarse de alternativas completas susceptibles de aprobación. De hecho, una de ellas es vigente

urbano, urbanizable y los ámbitos de suelo rústico, ya que de este modo se pueden comparar las tres

y de plena aplicación (NNSS).

alternativas.

Alternativa 0. Normas

Subsidiarias (NNSS)

Debe tenerse en cuenta que la propuesta incluida en esta alternativa se confeccionó en 1989, es decir, antes
de su propio desarrollo. Durante las tres décadas en las que ha permanecido en vigor este planeamiento se

ayuntamiento de corvera de toranzo, plan general de ordenación urbana, enero de dos mil veinte

alternativa 0
alternativa 1
alternativa 2

Suelo
%
Transformable municipal
22,4
0,5%
19,3
0,4%
23,1
0,5%

Consumo
de suelo
162,4
217,0
199,2

% municipal

Ponderado

3,3%
4,4%
4,0%

0,0
100,0
67,4

Consumo
de suelo
Bajo
Alto
Medio
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Vocación de uso de los suelos ocupados

calificación (modelo propuesto)

De cara a valorar el consumo de suelo, es interesante tener en cuenta la "calidad" del suelo ocupado, ya que

La valoración del modelo se centra principalmente en la propuesta de usos e intensidades prevista para el

no supone el mismo impacto la ocupación de un suelo degradado por actuaciones previas no urbanísticas,

suelo urbano y urbanizable. No obstante, las previsiones sobre el medio no transformable (suelo rústico)

que otro sobre el que no se haya actuado de manera irreversible. Incluso, dentro de los suelos no

también son importantes de cara a conseguir territorios más sostenibles, si bien es cierto, que las actuaciones

transformados, no todos presentan el mismo valor ambiental, de ahí que sea interesante conocer el valor de

en el suelo rústico tienden a ser más reversibles que las previstas en el medio transformado y transformable. En

los suelos ocupados por cada propuesta. Se puede deducir la siguiente valoración cualitativa de afección

este apartado se analiza el modelo urbano propuesto desde tres puntos de vista: el espacio urbano; la

sobre el medio:

movilidad y metabolismo del medio transformado; y la cohesión social.

alternativa 0
alternativa 1
alternativa 2

Afección sobre el
medio
Baja
Media
Media

Espacio urbano
En este apartado se valora principalmente la coherencia de la propuesta con el estudio de la aptitud de cada
núcleo para absorber determinadas tipologías, densidades y usos. Para ello se ha tenido en cuenta
positivamente la introducción de densidad, diversidad y complejización de usos en los cuatro núcleos más
dinámicos del municipio (Corvera, San Vicente, Ontaneda y Alceda) y la preservación de los valores

Vocación de uso – categorías de protección
La ordenación incluida en las NNSS establece categorías de protección del suelo rústico puntuales, asignando

morfológicos de los restantes núcleos.

al resto del suelo municipal la categoría de suelo no urbanizable protegido NU-2, sin identificar sus valores. Sin

Las NNSS plantean una ordenación muy uniforme, en la que la propuesta no está particularizada para cada

embargo, las categorías del suelo rústico de especial protección de las alternativas 1 y 2, se han deducido en

tipo de núcleo, planteando tipologías de vivienda colectiva en barrios de morfología tradicional; las mismas

el estudio de la vocación de uso territorial. Asimismo, las NNSS establecen una corola de núcleo Rural uniforme

secciones de viario independientemente de la categoría y el carácter de los barrios a los que da servicio; etc.

e independiente de la morfología de los núcleos y sus espacios de transición periféricos, que sí se han

Sin embargo, en las propuestas incluidas en las alternativas 1 y 2 se plantean tipologías acordes con cada

valorado en las propuestas incluidas en las otras dos alternativas. Por tanto, se puede estimar que la protección

núcleo, teniendo en cuenta su aptitud, que también se ha considerado a la hora de delimitar los ámbitos de

ambiental del suelo rústico es alta para las alternativas 1 y 2, y baja para la alternativa 0.

desarrollo. La principal diferencia entre estas dos alternativas es la compacidad, ya que la delimitación de los

alternativa 0
alternativa 1
alternativa 2

ámbitos de proximidad en suelo rústico, incluidos en la alternativa 1, promueve un urbanismo más laxo, frente

Vocación uso
SREP
Baja
Alta
Alta

a la compacidad propia de los núcleos existentes.

alternativa 0
alternativa 1
alternativa 2

Resumen consumo de suelo

alternativa 0
alternativa 1
alternativa 2

Consumo de
suelo
Bajo
4
Alto
2
Medio
3

Afección sobre el
medio
Baja
4
Alta
2
Media
3

Vocación de uso
Baja
Alta
Alta

2
4
4

Valor
Clasificación
3,3
2,7
3,3
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Coherencia
Propuesta - Aptitud
Baja
Media
Alta

Resumen espacio urbano

alternativa 0
alternativa 1
alternativa 2

Coherencia
Propuesta - Aptitud
Baja
2
Media
3
Alta
4

Valor Espacio
urbano
2,0
3,0
4,0
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Resumen cohesión social

Movilidad y Metabolismo urbano
La reducción de las infraestructuras necesarias para el funcionamiento del territorio es uno de los objetivos del
PGOU y del urbanismo sostenible en general. El crecimiento de las infraestructuras viarias es el más evidente,
aunque no el único. En cualquier caso, está muy relacionado con la dispersión y los indicadores analizados
anteriormente. La valoración de este apartado se realiza teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Preservación
identidad cultural
Baja
2
Alta
4
Alta
4

Complejización social
alternativa 0
alternativa 1
alternativa 2

Baja
Alta
Alta

2
4
4

Valor
Cohesión social
2,0
4,0
4,0

Movilidad
-

Reducción de distancias

Conclusiones. Valoración ambiental de las alternativas

-

Potenciación de los modos no motorizados

El análisis realizado en los apartados anteriores permite calcular la SOSTENIBILIDAD GLOBAL de las distintas
alternativas. Dado que son parámetros que no se relacionan directamente, en ocasiones difícilmente

Recursos
-

Fomento de la eficiencia energética y la construcción bioclimática

cuantificables, se ha procedido a realizar, para cada uno de ellos, una valoración cualitativa, en una escala

-

Fomento de tipologías menos demandantes de agua, energía, gestión de residuos

de cinco rangos: muy baja = nula, baja, media, alta y muy alta. A cada uno de estos rangos se le asigna un
valor de 1 a 5 para poder agregarlos y obtener la sostenibilidad global de cada alternativa, siendo el
resultado, por bloques y global, el que se expone a continuación:

Resumen movilidad y metabolismo
Movilidad
Potenciación
Reducción de
medios
distancias
blandos
alternativa 0
alternativa 1
alternativa 2

Media
Alta
Alta

3
4
4

Baja
Alta
Alta

Movilidad

2
4
4

alternativa 0
alternativa 1
alternativa 2

2,5
4,0
4,0

alternativa 0
alternativa 1
alternativa 2

Baja
Alta
Alta

2
4
4

Tipologías
bajas en
consumo
Alta
Alta
Alta

alternativa 0
alternativa 1
alternativa 2

4
4
4

Recuperación
espacios
fluviales
Baja
Alta
Alta

Valor
Espacio
urbano

Valor
Mov - Metab

Valor
Cohesión
social

3,3
2,7
3,3

2,0
3,0
4,0

2,6
4,0
4,0

2,0
4,0
4,0

Sostenibilidad Global
2,5
3,4
3,8

Media
Alta
Alta

En base a las consideraciones expuestas en el análisis desarrollado, se comprueba que las dos alternativas

Metabolismo
Construcción
eficiente

Valor
Clasificación

2
4
4

desarrolladas con la redacción del PGOU mejoran la propuesta anterior (NNSS), dado que se basan en criterios
Metabolismo

más actuales y corrigen las disfunciones más patentes de las NNSS, además de facilitar el cumplimiento de los
objetivos del PGOU, que las actuales son, lógicamente, incapaces de cumplir.

2,7
4,0
4,0

Valor
Mov - Metab
2,6
4,0
4,0

La que resulta menos sostenible es la alternativa cero. De las otras dos alternativas, la que resulta más
sostenible, como no podía ser de otra forma, es la que promueve un modelo más compacto y con un menor
consumo de suelo, si bien es cierto, que la diferencia entre las dos propuestas es pequeña.

Cohesión social
Al igual que ocurre con los factores anteriores, muchas de las actuaciones que favorecen la cohesión del
tejido social, impidiendo la exclusión, únicamente pueden ser abordadas desde la gobernabilidad, como son:
el fomento del asociacionismo, la oferta de servicios y equipamientos de barrio, o el fomento de las
actividades de proximidad, entre otras muchas. Sin embargo, el urbanismo tiene una incidencia directa sobre
otras actuaciones relacionadas con la cohesión social, como son la complejización social, el favorecer el
acceso a la vivienda o el fomento de la identificación con el lugar.
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descripción de la solución adoptada para el Plan

término municipal. Este suelo, conforme al planeamiento, dispone de un carácter residual ya que se define

Corvera de Toranzo necesita de un planeamiento consciente de sus limitaciones y capacidades, adaptado a

como el resto del suelo que no es urbano ni urbanizable, subdividiéndose en las categorías siguientes:

los agentes e instrumentos necesarios para favorecer la conservación de los asentamientos tradicionales, el



NU1, suelo no urbanizable sin especial protección

crecimiento y las puntuales transformaciones que permitan poner en valor la totalidad del territorio municipal.



NU2, suelo no urbanizable protegido



NU-V, suelo no urbanizable de protección al viario



NU-IF, suelo no urbanizable de protección a la infraestructura



NU-R, suelo no urbanizable de protección al río

La propuesta del PGOU es sensible al desarrollo del proceso de participación pública, que se articula de
acuerdo con los mecanismos que al efecto establece la legislación urbanística y ambiental. Se pretende, por
tanto, un planeamiento conceptualmente más riguroso, flexible y estratégico, abierto a las posibles
contingencias de escenarios diversos, enfocado desde la irrenunciable y esforzada defensa de los intereses

Objetivos del nuevo Plan General

colectivos, puesto que se precisa de un planeamiento moderno, concebido como instrumento de gobierno y

1.

Adecuación normativa

administración racional y democrática del territorio.

2.

Desarrollo sostenible

3.

Protección y valorización del patrimonio natural

En el apartado del ISA “Análisis del Plan de Ordenación”, siguiendo las directrices del Documento de

4.

Preservación del patrimonio cultural del municipio

Referencia, se analiza la situación de partida, describiendo los usos actuales del suelo, la evolución de la

5.

Dotaciones e infraestructuras

población y del parque de viviendas, las vigentes NNSS y la situación del municipio en cuanto a infraestructuras

6.

Desarrollo sistemático del municipio,

y servicios. A continuación se describen las líneas básicas del nuevo Plan, tal y como se proponen en el
documento de Plan General. Una vez descrita la propuesta de ordenación, se analizan los crecimientos
previstos y se valora su integración con otros instrumentos de planificación territorial y urbanística. Por último, se
describe la propuesta del PGOU en materia de infraestructuras y se justifica la suficiencia de las mismas para
abastecer a los crecimientos propuestos. A continuación se hace un resumen del apartado mencionado.

Objetivos de clasificación y calificación
En el apartado de "Figuras y medidas de protección" de este Informe de Sostenibilidad Ambiental, se ha
descrito la propuesta en cuanto al medio rural (suelo rústico). Se añade en este punto la síntesis de la
zonificación del suelo urbano y urbanizable, ampliamente desarrollado en la memoria de ordenación, así
como los resúmenes de los ámbitos de desarrollo, que reflejan la capacidad edificatoria propuesta.
Suelo Rústico de Especial Protección

Planeamiento vigente NNSS
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Corvera de Toranzo son del año 1989. Fueron aprobadas por la

m2

Ha

%

Ribera, RER

RER

2.040.223

204,0

4,1

Prados de Vega, REAV

REAV

1.697.133

169,7

3,4

CRU el 10 de febrero y publicadas en el BOC el 3 de marzo del mismo año. Su texto refundido dispone de unas

Prados Abiertos, REAA

REAA

3.857.282

385,7

7,8

Normas Urbanísticas, que se subdividen en nueve capítulos; una Memoria, que se articula en seis apartados;

Prados Cerrados, REAC

REAC

12.202.870

1220,3

24,7

un Informe sobre las alegaciones; así como ocho Planos, que se distribuyen en las hojas correspondientes.

Pastizales, REAP

REAP

15.087.387

1508,7

30,5

Constan un total de trece modificaciones puntuales de las citadas normas.

Bosque Autóctono, REMA

REMA

8.218.489

821,8

16,6

Forestal, REF

REF

3.083.751

308,4

6,2

46.187.133

4.619

93,4

1.270.938

127,1

2,6

1.270.938

127

2,6

SUC

1.614.242

161,4

3,3

SUC-NT

110.187

11,0

0,2

Cuadro de superficies y clasificación
El desglose de superficies, según la diferente zonificación que se expresa en las Normas Subsidiarias es el

Suelo Rústico de Protección Ordinaria

siguiente:

Prados y Mieses Muy Humanizadas, ROAM
Tipo de suelo
Urbano
Urbanizable
No Urbanizable

Superficie (Ha)
134,37
20,95
4.840,68
4.996,00

Superficie (m2)
1.343.700
209.500
48.406.800
49.960.000

En lo que se refiere al ámbito del medio rural (suelo no urbanizable), las normas subsidiarias reconocen un

Suelos Transformados
Suelo Urbano Consolidado, SUC
Suelo Urbano Núcleo Tradicional, SUC-NT
Suelo Urbano No Consolidado, SUNC

SUNC

37.082

3,7

0,1

Suelo Urbanizable, SUzD

SUZD

230.829

23,1

0,5

1.992.340

199,2

4,0

49.450.411

4.945

100

suelo no urbanizable de 4.840,68 hectáreas, de un total de 4.996, lo que supone un 96,9 % del suelo del
TOTAL MUNICIPAL
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El Plan General delimita de una manera precisa el actual Suelo Urbano, siempre teniendo en cuenta el

calificación del suelo

carácter reglado que a tal clasificación confiere la Ley en función de las condiciones de transformación y de

Los parámetros concretos que permiten entender la calificación de suelo planteada en el PGOU responden al

ubicación de los terrenos (servicios disponibles y consolidación). Para ello, se han estudiado las infraestructuras

cumplimiento de los objetivos del planeamiento ya expresados y se pueden resumir en la idea de mantener

exigidas a dicho suelo en el artículo 95 de la Ley de Cantabria 2/2001 y evaluado la consolidación de los

un modelo urbano que ofrezca seguridad jurídica, integrado en el entorno y de características similares al

asentamientos, así como su disposición tradicional. Como no puede ser de otra forma, deben cumplirse los

existente, tanto en los suelos ya transformados, como en las nuevas áreas de reordenación de los mismos. En

condicionantes de la Ley, en los términos que se establecen reglamentariamente y de acuerdo con las

estas últimas, en atención al esfuerzo que supone su desarrollo, son de aplicación las condiciones de

características del municipio.

desarrollo de la Ley con una asignación de un aprovechamiento de tipología más intensiva que el de las
actuaciones asistemáticas.

A raíz de los cambios surgidos en el ordenamiento jurídico del urbanismo, la ordenación del territorio y la
evaluación ambiental desde la aprobación del planeamiento vigente en Corvera de Toranzo hasta hoy, las

Dado que no se presupone la adecuación de las construcciones a unos nuevos parámetros concretos, sino

posibilidades de mantener las formas de ocupación del territorio basadas en un desarrollo independiente de

que se han diseñado los parámetros para acoger los usos admisibles e integrados o integrables en el suelo

las parcelas clasificadas como suelo urbano consolidado es limitada, por lo que se deberán adecuar las

transformado, la asignación de calificación no es por manzanas completas, sino que es función de la

determinaciones del planeamiento a las actuales posibilidades.

transformación existente, siendo habitual la existencia de manzanas con distintas calificaciones, lo que es así
en atención a la diversidad de partida, que se ha visto incrementada por las actuaciones asistemáticas

El modelo de desarrollo sistematizado de Corvera de Toranzo se centra exclusivamente en el entorno de los

producidas en la última época al amparo de la normativa que se revisa.

núcleos de mayor aptitud, quedando el suelo de los barrios más tradicionales supeditado al desarrollo de los
vacíos vacantes de las delimitaciones que cumplan con los criterios para contemplar los suelos como

En el plano de Calificación se establece la ordenación de las áreas consolidadas y el diseño orientativo de los

urbanos, o al desarrollo del Suelo Rústico de Protección Ordinaria, directamente o mediante Planes Especiales,

ámbitos del suelo urbano no consolidado y urbanizable, así como de los espacios dotacionales y las

lo que evitará los desarrollos uniformes y favorecerá la posibilidad de un crecimiento más espontáneo, acorde

instalaciones de las infraestructuras. Las categorías de calificación aparecen etiquetadas con unos códigos

con la dinámica de los asentamientos tradicionales de estos núcleos de Cantabria.

que constan de dos o más letras, de las cuales las primeras se refieren al uso genérico del terreno:







El desarrollo sistemático se plantea a través de la reordenación de zonas puntuales y de áreas de interés,



U: Residencial unifamiliar Aislado, Pareado, Singular o en Hilera

delimitando sectores de suelo urbano no consolidado en las zonas menos transformadas del suelo



NT: Residencial unifamiliar de Núcleo Tradicional

urbano, lo que facilita la obtención, para el uso público, de espacios de gran interés, situados junto a los



G: Residencial agrupado

centros de actividad que concentran a la población residente.



P: Productivo

El segundo nivel de desarrollo es la expansión, que se concentra en los espacios más humanizados



O: Ordenanzas de ámbito

próximos a los núcleos y como prolongación del espacio ya construido. Se delimita el suelo urbanizable



L: Espacio Libre, Q: Equipamiento

que incorpora terrenos de menor valor ambiental, situados en torno a los espacios ya transformados.



V. Viario

Dentro de lo que se puede denominar un tercer nivel de desarrollo, cabría considerar el desarrollo de



Otros: cauce urbano e infraestructuras

Planes Especiales en Suelo Rústico. Estas áreas pueden acoger espacios de uso productivo y desarrollos
residenciales de baja densidad. Los usos productivos pueden orientarse hacia una concepción más
tradicional, basada en actividades agroalimentarias, artesanales, culturales, de ocio y el turismo rural.

ayuntamiento de corvera de toranzo, plan general de ordenación urbana, enero de dos mil veinte
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Resumen de los ámbitos propuestos en Corvera de Toranzo

Clave

Nombre

U07.1
U07.2
U10.1
Z01.1
Z07.1
Z07.2
Z07.3
Z09.1
Z10.1

San Vicente
El Pradón
La Travesía
Esparajas
Saramillo
Sobremata
El Valladar
Ontaneda
La_Estación

Núcleo
San Vicente
San Vicente
Alceda
Corvera
San Vicente
San Vicente
San Vicente
Ontaneda
Alceda

Total
13.817
15.312
7.953
5.947
36.865
56.017
104.769
13.617
13.604
267.901

Desglose de superficies (m2s)
Suelo
Computable
privado
13.458
9.911
15.312
12.249
7.831
5.771
5.947
4.419
33.470
26.097
55.659
44.456
103.240
82.286
13.617
10.077
13.604
13.604
262.139
208.870

Cesiones
3.547
3.062
2.061
1.529
7.373
11.203
20.954
3.541
0
53.269

Aprovechamiento del suelo privado
Edificabilidad Sup. Construible Total Viv.
VPO
(m2c/m2s)
(m2c)
construibles
0,50
6.729
67
20
0,50
7.656
0
0
0,50
3.916
39
12
0,50
2.974
30
9
0,50
16.735
0
0
0,50
27.830
0
0
0,50
51.620
0
0
0,50
6.809
68
20
0,50
6.802
68
20
131.069
272
81

Densidad
50
0
50
50
0
0
0
50
50,0

Resumen de cesiones
Espacios
Equipamientos
libres
1.382
783
1.531
0
795
470
595
339
3.686
0
5.602
0
10.477
0
1.362
817
0
0
25.430
2.409

Viario
1.382
1.531
795
595
3.686
5.602
10.477
1.362
0
25.430

Infraestructuras
Abastecimiento de agua potable

El incremento poblacional esperable con el desarrollo del PGOU supondrá un aumento del caudal de aguas

En el apartado de infraestructuras de servicio, del tomo de Información, se expone el cálculo de los datos de

fecales evacuado, equivalente al caudal abastecido. La capacidad de la EDAR de Quijano es de 82.709

partida con los que se evalúa la capacidad que actualmente tienen las infraestructuras y dotaciones

hab-eq, estando dimensionada para una población, en su año horizonte, de 71.171 hab en los municipios de

municipales para dar servicio a los usos residenciales y productivos (ganaderos, industriales, turísticos, etc.). El

Piélagos, Puente Viesgo, Castañeda, Penagos, Santa María de Cayón, Santiurde de Toranzo y Corvera de

desarrollo del Plan incide directamente en dicha situación de partida creando un nuevo escenario, que es

Toranzo no siendo previsible superar esta población en el conjunto de dichos municipios durante la vigencia

necesario prever para poder establecer las dotaciones municipales necesarias, capaces de abastecer la

prevista para el PGOU (15 años). La población actual del conjunto de estos municipios es de unos 45.000 hab,.

nueva demanda.

Además, debe tenerse en cuenta que parte de los núcleos de Piélagos vierten al sistema de Saneamiento
Integral de la Bahía de Santander, lo que reduciría aún más la carga contaminante a tratar en la EDAR de

Los cálculos se han realizado de acuerdo con lo previsto en el Plan Hidrológico del Cantábrico Occidental

Quijano.

(2016). El estudio de la red de suministro de agua potable se ha realizado en dos fases. En el apartado de
información se ha estudiado la situación actual de las captaciones, depósitos y redes de distribución, y se ha
analizado la demanda actual. En el apartado de ordenación se hace una estimación de la demanda futura y
se analiza la capacidad esperada del servicio, evaluando las necesidades que deberán ser paliadas durante
el desarrollo del Plan. Los datos de demanda y disponibilidad de recurso e infraestructura en el año horizonte
quedan resumidos en la siguiente tabla.

Energía eléctrica
Todas las infraestructuras de abastecimiento y distribución de energía eléctrica dentro del municipio están
gestionadas por la compañía eléctrica Viesgo. En el informe emitido al documento de Avance (2015), la
compañía aportó los consumos reales, además de incorporar un primer cálculo de las necesidades
específicas de mejora de la infraestructura para el año horizonte. Dichos cálculos se realizaron en base a la

Demanda
estimada (m3/día)

Dotación bruta
estimada (m3/día)

Recurso
(m3/día)

Capacidad de
Regulación (m3/día)

857

1.751

1.467

2.400

propuesta inicial, incluida en el Avance, donde se proponía una capacidad residencial y productiva similar a
la incluida en la propuesta de Plan General del presente documento. A continuación se hace una estimación
de los consumos futuros esperados, que son muy similares a los contemplados en el mencionado informe.

Los recursos previstos son capaces de satisfacer la demanda del municipio en el año horizonte, no
previéndose escasez en el suministro. La capacidad de potabilización es suficiente para cubrir las necesidades

Según la compañía distribuidora el incremento de demanda futuro, en caso de desarrollo total del PGOU, es

del municipio, al igual que ocurre con la capacidad de regulación.

decir, sin tener en cuenta el coeficiente de esponjamiento correspondiente, asciende a 12.333 kW en Baja
Tensión (BT), equivalente a 7.341 kW en Media Tensión (MT).

Evacuación y tratamiento de aguas residuales
Como se expuso en el apartado de información, las redes de evacuación de los núcleos de Corvera de
Toranzo situados en la vega del río Pas se encuentran conectadas al Sistema de Saneamiento del Pas-Pisueña,
contando el resto de núcleo con sistemas de evacuación independientes.

ayuntamiento de corvera de toranzo, plan general de ordenación urbana, enero de dos mil veinte
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Gestión de los residuos municipales y movimiento de tierras

características ambientales del territorio y valoración del inventario ambiental

No se considera necesario la modificación del sistema de recogida de residuos sólidos con respecto al

Corvera de Toranzo está enclavado en el tramo medio del río Pas, formando parte del conocido Valle de

sistema empleado actualmente. Para adaptarse a dicha situación actual los nuevos desarrollos deberán estar

Toranzo, junto con los municipios de Santiurde de Toranzo, Puente Viesgo y Luena, con los que limita al Este, al

preparados para el sistema de recogida separativa, destinando espacios en los viales públicos previstos para

Norte y al Sur respectivamente. Las cuatro entidades locales están incluidas dentro de la comarca Pas – Miera,

la ubicación de los distintos contenedores.

comúnmente conocida como los “Valles Pasiegos”. El municipio tiene una superficie de unos cincuenta
kilómetros cuadrados, limitados por el Pas al Este y por la sierra de Cildá al Oeste, que hace de divisoria con el

En relación con los residuos derivados de las obras que puedan verse amparadas por la aprobación del

pequeño valle de Anievas y con el Besaya, donde limita con los municipios de San Felices de Buelna, al Norte,

proyecto de Plan General, se ha previsto su depósito en el vertedero de monte Carceña, situado en el

y Arenas de Iguña, al Sur.

municipio de Castañeda, pudiendo, en su defecto, desarrollarse un Plan Especial de depósito de tierras o
justificar el uso de cualquier otro vertedero autorizado.

En el valle de Toranzo el río Pas se encuentra con materiales fácilmente moldeables, lo que le ha permitido
labrar una fértil llanura aluvial, que se ha visto históricamente sometida a las periódicas avenidas del río,

Viabilidad económica del Plan

caracterizadas por la fuerza destructiva de las aguas, capaces de arrasar campos de cultivo, casas y puentes.

La memoria de ordenación del PGOU incluye un Informe

La recurrencia de este fenómeno motivó el alejamiento del cauce de los asentamientos humanos, y,

BALANCE GLOBAL

de Sostenibilidad Económica en el que se analiza,

Año

Total ingresos

Total gastos

Balance

Acumulado

además de la viabilidad económica del Plan, el

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

679.770
27.373
949.884
50.111
452.607
1.158.535
115.695
412.688
127.894
1.944.752
910.464
334.621
937.418
265.838
3.635.852

112.963
368.140
505.667
94.213
244.791
676.189
389.475
306.487
416.488
338.362
450.668
715.517
358.165
614.330
326.915

566.806
-340.768
444.217
-44.103
207.816
482.346
-273.780
106.201
-288.593
1.606.390
459.796
-380.896
579.254
-348.492
3.308.937

566.806
226.039
670.256
626.153
833.969
1.316.315
1.042.535
1.148.735
860.142
2.466.532
2.926.328
2.545.432
3.124.686
2.776.194
6.085.131

Total

12.003.502

5.918.371

6.085.131

por muros de piedra, caminos y pequeños arroyos, y por masas arbóreas autóctonas. En Toranzo no se ha

"Año 16"

419.150

17.105

402.045

dejado sentir el abandono de la ganadería con la misma intensidad que en otras zonas de la región, aunque

impacto sobre las haciendas públicas y la suficiencia y
adecuación de los usos productivos. Asimismo, en dicho
informe se incluye la programación del PGOU, así como
sus objetivos y directrices y las estrategias de desarrollo
de los ámbitos urbanísticos y de las dotaciones.
El balance entre ingresos y gastos indica que el plan es
económicamente

viable.

La

actividad

urbanística

generada en el municipio por el presente PGOU

actualmente, el tramo que discurre junto al municipio se encuentra encauzado artificialmente, resultando
extraño tal alejamiento.
El paisaje está dominado por la gran llanura del Pas, enrarecido en parte por el encauzamiento,
especialmente en los largos tramos rectos en los que la vegetación aún no ha conseguido colonizar las riberas
artificiales. El resto del paisaje es el propio de los valles pasiegos, definido por los prados dedicados a la
actividad ganadera, que bajan desde las sierras perimetrales hasta el cauce del río, y por las extensas
superficies de pastizal-matorral que se desarrollan a lo largo de la divisoria con las cuencas del Pisueña y el
Besaya. Estos espacios se ven salpicados por extensos cabañales, donde el terrazgo aparece fragmentado

produce unos ingresos municipales en torno a los doce millones de euros y unos gastos de unos seis millones,

es habitual ver manchas, más o menos extensas, de repoblaciones alóctonas, que han sustituido a los usos

lo que arroja un saldo positivo de seis millones de euros.

ganaderos.
Al igual que en el resto de los municipios del interior de la región, desde mediados del siglo pasado, se ha
producido una recesión poblacional, que ha experimentado un cierto repunte en los últimos años. El descenso
ha sido menos acusado que en otros municipios alejados de la costa, debido a una estructura productiva
equilibrada, donde el sector primario aún conserva un peso importante y la industria, lejos de desaparecer, se
ha ido asentando poco a poco. El sector servicios es el que soporta el mayor número de trabajadores, con el
turismo como uno de los pilares de la economía. A la base productiva hay que añadir entre las causas de la
contención de la población, las buenas comunicaciones del valle de Toranzo con el resto de la región y el
país.
La buena comunicación con la costa y la meseta es una de las principales razones por las que el hombre ha
ocupado este territorio a lo largo de la historia. Sin embargo, este valle ya estaba poblado mucho antes de la
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construcción de caminos y carreteras, y es que la fertilidad del valle del Pas y su clima favorecen la existencia

Valor ambiental global

de abundante vegetación y fauna, lo que constituye un buen sustento alimenticio que, unido a los refugios

Valor ecológico

rupestres que ofrece una sierra caliza como la del Dobra y la Penilla, hicieron de este territorio un lugar atractivo

La valoración ecológica del territorio se basa en el estudio de las unidades de vegetación y hábitat faunístico

para el asentamiento de las comunidades prehistóricas.

definidas en el inventario ambiental, valorando ambas variables por igual. El indicador de valor ecológico para

El primer paso para garantizar la correcta integración del Plan en el territorio sobre el que se desarrolla es

cada punto del territorio se define como:
Ve = 0,5Vv + 0,5Vf

analizar el funcionamiento del sistema territorial en sus distintas vertientes. El ISA incorpora un análisis ambiental

donde:

exhaustivo del medio afectado por el Plan, basado en el estudio de los diferentes componentes del medio:

Ve : Indicador de valor ecológico.



Medio físico: engloba las distintas componentes del medio abiótico: el relieve, el clima, la geología, la

Vv: Indicador de valor de la vegetación.

hidrología superficial y subterránea y el suelo. Estas variables suponen condicionantes técnicos para los

Vf: Indicador de valor faunístico.

distintos aprovechamientos humanos, y tienen gran influencia sobre otro tipo de variables (ecológicas y
paisajísticas).


Factores ecológicos: que incluye el estudio de las comunidades vegetales y faunísticas, así como los
espacios naturales protegidos.



Valor de la vegetación
Las unidades de vegetación identificadas en el inventario ambiental se valoran según los siguientes criterios:


Riqueza específica. Número de taxones presentes en la unidad.



Especies de interés. Presencia de especies amenazadas, protegidas, endémicas, de estrecha

Riesgos ambientales: Dinámica fluvial, procesos kársticos, contaminación de acuíferos, procesos
gravitacionales y dinámica de laderas.



Análisis paisajístico: Unidades de paisaje, identificación de cuencas visuales y puntos de acceso al territorio.



Patrimonio cultural: se analizan los elementos más sobresalientes del patrimonio cultural, que serán incluidos
entre los elementos a proteger: elementos configuradores del medio rural, elementos protegidos y estudio

valencia ecológica (estenoicas) o de interés científico o educativo.


Madurez. Proximidad de las comunidades vegetales a la etapa madura de su serie de vegetación.



Rareza. Escasez de la comunidad vegetal a nivel municipal, comarcal o regional.



Fragilidad. Susceptibilidad al deterioro derivado de los cambios introducidos en las variables
ambientales.

arqueológico.




Medio sociocultural: incluye las distintas variables demográficas, sociológicas y económicas. El estudio de

Cada unidad se valora de acuerdo con cada uno de los parámetros propuestos según una escala del 1 al 5,

estas variables resulta esencial para determinar las necesidades presentes y futuras de la población en

correspondiendo el valor más bajo a las unidades peor valoradas, y el más alto a las más valoradas. El valor

materia de vivienda, infraestructuras y aprovechamientos productivos

total de cada unidad se define como la suma lineal de las valoraciones de los distintos parámetros, es decir, a

Condicionantes administrativos: impuestos por entidades administrativas de rango superior al municipio:

cada uno de ellos se le otorgará el mismo peso. Para la obtención del indicador Vv se normalizarán los valores

Normativa Sectorial de incidencia en lo ambiental, instrumentos de Ordenación Territorial, los dominios

obtenidos, otorgando un valor de 0 al mínimo valor posible (5) y un valor de 1 al máximo posible (25). Los

públicos, infraestructuras, montes de utilidad pública etc.

valores obtenidos son los siguientes:

Partiendo de estos datos objetivos se realiza la valoración semicuantitativa de las conclusiones del estudio del
medio físico, haciendo hincapié en las variables más relevantes, tanto desde el punto de vista del estado
actual del medio como de su fragilidad ante posibles alteraciones humanas. Las variables estudiadas son la
vegetación, la fauna, el paisaje y los usos del suelo, obteniéndose un índice de valor ambiental global (VG),
que integra el conjunto de los indicadores contemplados mediante una suma ponderada.
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Unidad de Vegetación
Bosque de ribera
Robledal
Matorral-Esclerófilo
Brezal-Argomal
Plantación Forestal
Prados y Cultivos
Asentamientos de Población
Actividad Industrial
Cantera

Riqueza
Especies de
específica
interés
5
5
4
3
2
1
2
2
1

4
3
3
2
2
1
1
1
1

Madurez

Rareza

Fragilidad

Total

Valor de la
vegetación (Vv)

5
4
4
4
2
2
1
1
1

3
4
4
2
1
1
1
1
1

4
4
4
2
2
2
1
1
1

21
20
19
13
9
7
6
6
5

0,8
0,75
0,7
0,4
0,2
0,1
0,05
0,05
0
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Valor faunístico
Los biotopos faunísticos se valoran de acuerdo con los siguientes criterios, que se referirán fundamentalmente
a las comunidades de vertebrados:


Riqueza específica. Número de taxones de vertebrados presentes en el biotopo.



Densidad. Cantidad de individuos por unidad de superficie, independientemente del interés de las
especies a las que pertenecen.



Especies de interés. Presencia de especies amenazadas, protegidas, endémicas, estenoicas o de
interés cinegético, científico o educativo. Se valorarán especialmente los biotopos que jueguen un
papel clave en el ciclo vital de dichas especies.



Rareza del biotopo. Escasez de biotopos de las mismas características a nivel municipal, comarcal o
regional. Este parámetro resulta especialmente relevante cuando el biotopo alberga especies
estenoicas.



Fragilidad. Vulnerabilidad de la comunidad faunística ante la alteración de su hábitat.

El procedimiento de valoración es el mismo que el empleado en la vegetación, otorgando el mismo peso a
los distintos parámetros analizados.
Biotopo
Río Pas
Bosque de Ribera
Bosque de Frondosas
Bosque Isla
Banda de Transición
Corredores
Landas
Roquedo con matorral
Prados y Cultivos
Plantación Forestal
Áreas urbanas
Actividad Industrial
Cantera

Riqueza
específica
5
4
4
4
3
4
3
3
3
3
2
2
1

Densidad
4
4
4
3
3
3
3
2
4
2
3
3
1

Especies de
Interés
5
4
3
3
3
4
4
4
2
3
1
1
1

Rareza
biotopo
4
3
4
3
3
3
2
4
1
1
1
1
1

Fragilidad

Total

5
4
4
4
4
5
3
5
2
2
1
1
1

23
19
19
17
16
19
15
18
12
11
8
8
5

Valor de la
vegetación (Vf)
0,9
0,7
0,7
0,6
0,55
0,7
0,5
0,65
0,35
0,3
0,15
0,15
0

Valor ecológico
A continuación se expone el resultado de la superposición de los indicadores de valor de la vegetación y de
los biotopos faunísticos. Las zonas más valoradas se corresponden con el río Pas, los robledales y los bosques
de ribera. Merecen una valoración intermedia los argomales situados en los cordales que separan el valle del
Pas de los valles del Pisueña y Besaya, mientras que las unidades menos valoradas son los prados, cultivos y
repoblaciones forestales, contando las zonas urbanizadas y la cantera de Penilla con los valores más bajos.
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Valor paisajístico

representativos de un modelo territorial tradicional, así como aquéllos con los que la población se

La valoración del paisaje se basa en el estudio de su calidad y visibilidad. Para la evaluación de la calidad se

siente más identificada.

adopta un enfoque integrado, considerando las unidades y subunidades paisajísticas en su conjunto. El estudio



Excepcionalidad: Este criterio valora la presencia de efectos sorprendentes por lo inesperado o inusual

de la visibilidad se basa en los principales puntos de observación del municipio, y es independiente de las

con respecto a las experiencias previas del observador. Dado que los observadores potenciales

unidades paisajísticas. Para cada punto del territorio, el valor paisajístico se define en función de la calidad

provienen de lugares y culturas muy diversas, se tomará como referencia el entorno próximo al

intrínseca de la subunidad en la que se encuentra, estando modulado por su accesibilidad visual, de acuerdo

municipio.

con la siguiente fórmula:
donde:

Unidad

Armonía

Representatividad

Excepcionalidad

Total

Prados del Soto
Sierra de Quintana
Llanura aluvial del Pas
Sierra Este de Toranzo
Prados cerrados de Toranzo
Seles de Cildá

3
3
4
2
4
2

3
2
3
2
3
5

4
3
4
3
2
4

10
8
11
7
9
11

Vp = Vpc x Vav

Vp: Indicador de valor paisajístico.
Vpc: Indicador de calidad de las subunidades paisajísticas.
Vav: Índice integrado de accesibilidad visual.
Calidad del paisaje
La calidad paisajística se define como el conjunto de cualidades intrínsecas que posee el territorio, radicadas
en sus elementos naturales o artificiales, que son percibidas por el observador a través de sus mecanismos
fisiológicos y psicológicos. Este concepto está condicionado por los mecanismos sensitivos y perceptivos
inherentes al propio observador, los condicionantes educativos y culturales y las relaciones del observador con
el paisaje que se contempla.
La calidad del paisaje se puede estudiar desde sus numerosas facetas, que tendrán mayor o menor
importancia dependiendo de la escala de valores del observador. En este estudio, se atenderá al concepto

Valor calidad
paisajística
(Vpc)
0,58
0,42
0,67
0,33
0,5
0,67

Accesibilidad visual
Si el paisaje se define como una interacción entre el hombre y el territorio, su valor no radica sólo en la calidad
intrínseca de los elementos percibidos, sino también en su accesibilidad visual. Los paisajes más visibles son
también los más valorados por la población local, los turistas y los transeúntes, y son, por lo tanto, los más
sensibles a las alteraciones. El estudio de la accesibilidad consiste en un cálculo de las cuencas visuales de los
principales puntos de observación del municipio. Estos puntos se agruparán en cuatro bloques, en función del
tipo de observadores potenciales.


Núcleos urbanos. Constituyen el principal punto de observación de los habitantes del municipio y su

de Calidad estética o perceptual, que es la condición que hace que una escena sea apreciada como bella,

entorno. Los núcleos que se han considerado en este bloque son los que componen los municipios

atractiva, emocionante o evocativa (Español, 1998). Este enfoque encierra en sí mismo una fuerte carga de

de Santiurde y Corvera de Toranzo y veintitrés más de su entorno inmediato.

subjetividad pero es el que más se aproxima al concepto coloquial de paisaje.



Vías de comunicación. Las vías interurbanas son, sin duda, los lugares más frecuentados de los dos
municipios, tanto por los habitantes y visitantes, como por la gente de paso. No obstante, teniendo en

Aunque la percepción paisajística tiene un componente netamente individual, numerosos estudios

cuenta la velocidad del tránsito, no siempre es posible recrearse en el paisaje. Los puntos de

sociológicos demuestran la existencia de pautas generalizadas de la apreciación del paisaje, relacionadas

observación para este bloque se concentrarán en la carretera N-623, en la variante proyectada, y en

seguramente con los procesos de aprendizaje social. La valoración de la calidad paisajística se basará en el

las carreteras autonómicas de los dos municipios y su entorno, asignando una mayor densidad de

estudio de tres de estas pautas. La primera de ellas deriva directamente de la configuración de los elementos

puntos en las vías de más tránsito.

visuales que componen la escena (forma, textura, color...), mientras que las restantes dependen de las



sugestiones o connotaciones que la escena evoca en el observador.


Vejorís y el circuito de Corvera. Estos itinerarios son muy apreciados por los paseantes y ciclistas que

Armonía. Este criterio, muy usado por las escuelas clásicas de paisajismo, atribuye un mayor valor a

buscan "disfrutar del paisaje" y practicar deporte. La distribución de puntos en las tres rutas es igual

aquellos paisajes cuyos elementos visuales se alternan de forma equilibrada, en un calculado ajuste

(puntos cada 300 m.

entre contrastes y extensiones que resulta agradable a la vista. Por el contrario, se consideran



Red Ciclable. Incluye los tres itinerarios ciclables existentes: la Vía Verde del Pas, el carril bici San Martín



Áreas Turísticas y de Interés. Los tres itinerarios ciclables anteriores reflejan los puntos de observación

disarmónicos los paisajes excesivamente monótonos y los que presentan una mayor incidencia de

más habituales para los amantes de un ocio activo. En este apartado se consideran los focos

elementos discordantes.

turísticos más concurridos tanto de Santiurde y Corvera de Toranzo como de los municipios

Representatividad: Este criterio representa el valor emotivo del paisaje como representación de la

colindantes, además de los puntos con un mayor interés social.

identidad cultural del municipio. En este sentido, se consideran más valiosos los paisajes
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Desde cada uno de los puntos de observación definidos se calculará la cuenca visual, empleando para ello
un Modelo Digital del Terreno con un tamaño de cuadrícula de 5x5, considerando una altura media del
observador de 1,7 m.
Una vez calculadas las cuencas visuales, se evaluará la accesibilidad visual de cada una de las cuadrículas
del municipio en función del número de puntos de observación desde los que se puede apreciar, lo que es lo
mismo, del número de puntos de observación visibles desde la cuadrícula. El índice de accesibilidad visual se
calculará, para cada uno de los cuatro bloques, de acuerdo con la siguiente fórmula:
V avij  0 ,5  0 ,5

n ij
n max

j

donde:
Vavij: Indicador de accesibilidad visual para la cuadrícula i desde el bloque j de puntos
njj: Número de puntos del bloque j observables desde la cuadrícula i
nmaxj: Número máximo de puntos del bloque j observables desde alguna cuadrícula del municipio.
El rango de este indicador es (0,5 - 1). Así pues, de acuerdo con el procedimiento de cálculo del indicador
integrado de valor paisajístico, el valor de una cuadrícula no se anulará cuando ésta no sea visible, sino que se
reducirá a la mitad del valor que tendría en el caso de ser la cuadrícula más accesible desde cada uno de los
cuatro bloques.
El índice general de accesibilidad visual se define como la suma ponderada de los índices de accesibilidad
visual desde los cuatro bloques, de acuerdo con la siguiente fórmula:
Vav= 0,2 Vavn+ 0,3Vavc + 0,25 Vavr + 0,25 Vavt
donde:
Vav: Índice integrado de accesibilidad visual
Vavn: Índice de accesibilidad visual desde los núcleos urbanos
Vavc: Índice de accesibilidad visual desde las vías de comunicación
Vavr: Índice de accesibilidad visual desde la red ciclable
Vavt: Índice de accesibilidad visual desde las áreas turísticas y de interés.
Valor paisajístico
Para calcular el Indicador de valor paisajístico, es necesario superponer un mapa vectorial (indicador de
calidad de las unidades paisajísticas) y un mapa ráster (indicador de accesibilidad visual). Para realizar esta
superposición, el mapa de accesibilidad visual se ha transformado en un mapa vectorial con intervalos de
0,05 puntos. El resultado es un mapa similar al de unidades paisajísticas, pero matizado por el nivel de
visibilidad. Debido al carácter normalizado del índice de visibilidad y a la concentración de puntos en los
rangos más bajos de este parámetro, la valoración global del paisaje tiene una magnitud inferior a la de las
unidades paisajísticas.
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Valor productivo del suelo
Este parámetro representa el valor del territorio como generador de recursos renovables, asignándose un
mayor interés a los recursos susceptibles de aprovechamiento económico. No obstante, el valor productivo de
los suelos no se evaluará sólo en función de los aprovechamientos actuales, sino también de su capacidad
para abastecer a las generaciones futuras.
Los aprovechamientos primarios más extendidos en Santiurde y Corvera de Toranzo son la ganadería y la
explotación forestal, seguidos a gran distancia por la agricultura. Como ya se ha comentado, la actividad
ganadera está marcada por la crisis sufrida en el conjunto del país durante las últimas décadas, que ha
provocado un abandono progresivo de los suelos más pobres y una reestructuración del modelo de
explotación en los más productivos.
Los suelos abandonados son invadidos por el matorral, perdiendo rápidamente su funcionalidad. Parte de
estos suelos son aprovechados mediante plantaciones de pino o eucalipto, actividad que permite aprovechar
terrenos poco productivos, pero que favorece el empobrecimiento de los suelos a largo plazo.
La valoración de la productividad agraria se basa en el plano de usos del suelo, en el que se reflejan tanto los
usos actuales como, en el caso de los usos agropecuarios, la capacidad agrológica del suelo, de acuerdo
con lo establecido en la Cartoteca Digital Agraria del Gobierno de Cantabria. De acuerdo con estas
consideraciones, el indicador del valor productivo de los suelos tomará los siguientes valores:
Uso del suelo
Agropecuario de alta productividad

1

Agropecuario de media productividad

0,7

Agropecuario de baja productividad

0,4

Matorral - pastizal

0,3

Forestal maderable

0,5

Forestal autóctono

0,2

Improductivo
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Diagnóstico global del área de estudio
Una vez valorado el territorio desde los puntos de vista ecológico, paisajístico y productivo, se ha definido un
índice de valor ambiental global (VG), que integrará el conjunto de los indicadores contemplados mediante
una suma ponderada:

VG  0,4Ve  0,4Vp  0,2Vs
donde:
VG: Índice de valor ambiental global.
Ve : Indicador de valor ecológico.
Vp: Indicador de valor paisajístico.
Vs: Indicador de valor productivo del suelo.
Los pesos asignados a los tres parámetros han sido establecidos tratando de reflejar la importancia relativa que
les otorga el conjunto de la sociedad.
Los pesos asignados a los tres parámetros han sido establecidos tratando de reflejar la importancia relativa que
les otorga el conjunto de la sociedad.
El índice VG muestra unos valores más homogéneos que los indicadores parciales, ya que se trata de una
media ponderada de tres variables diferentes, dos de las cuales (valor ecológico y productivo) puntúan en
sentidos contrarios. Para poder reflejar el rango de valoración de esta variable, la escala de colores del mapa
temático es distinta que la empleada para las variables parciales.
El mapa de valor ambiental global está incluido entre los planos del Informe de Sostenibilidad Ambiental “s.1
Valoración Ambiental, plano de síntesis del inventario ambiental”. Como se puede apreciar en el mismo, que
se acompaña también a este texto, las zonas más apreciadas tienen unos valores ambientales intermedios,
ejemplo de ello son: el cauce del río Pas y su bosque de ribera, El Alto de Cildad y las Peñas de Penilla
En menor medida, destacan la vega del río Pas y algunos valles de sus arroyos tributarios. Las zonas peor
valoradas son las correspondientes a los núcleos de población y a la cantera de Penilla
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Vocación de uso del territorio
Uno de los principales objetivos del Plan General es la integración de la propuesta en el entorno, o lo que es lo
mismo, la coherencia de las actividades que se proponen con el medio físico en el que se desarrollan.
Asimismo, el medio físico y las actividades humanas no deben entenderse como dos sistemas independientes,
sino como partes integrantes de un mismo sistema fuertemente interrelacionado. Así pues, la integración del
Plan puede entenderse en dos sentidos no excluyentes:


Desde el punto de vista de las actividades, como el aprovechamiento racional de los recursos y
oportunidades que ofrece el medio para mejorar la calidad de vida de las personas.



Desde el punto de vista del medio, como la minimización de los efectos adversos de las actividades
humanas y la potenciación de los efectos beneficiosos.

La integración territorial de la propuesta sólo es posible si estas consideraciones se incorporan en todas las
fases de la planificación, decreciendo su eficacia según se apliquen en estados más maduros del proceso de
toma de decisiones. La fase crítica de este proceso es la clasificación del suelo, ya que conlleva la
zonificación de los usos del suelo, lo que tiene una gran influencia sobre su viabilidad técnica y sobre la
magnitud de los impactos que éstos pueden producir en el medio, y las consecuencias de una mala elección
son difícilmente mitigables mediante medidas correctoras definidas a posteriori.
La integración de las variables técnicas y ambientales en el proceso de clasificación del suelo se ha basado
en el estudio de la capacidad de acogida del territorio para los distintos usos contemplados. El concepto de
capacidad de acogida está sujeto a diferentes definiciones según el autor y el tipo de trabajo que se trate.
Para este caso se acudirá a la definición propuesta por Gómez Orea (2002), que coincide en lo esencial con
las definiciones empleadas en la mayoría de los trabajos de ordenación del territorio:
Por capacidad de acogida del territorio para una actividad, se entiende el “grado de
idoneidad” o la cabida aquél para ésta teniendo en cuenta, a la vez, la medida en que el
territorio cubre los requisitos locacionales de la actividad y los efectos de ésta sobre el medio
(...).
En definitiva, para el estudio de capacidad de acogida del territorio es conveniente el empleo de un modelo
de impacto-aptitud, en el que las decisiones adoptadas tiendan a maximizar la aptitud del territorio para
acoger una actividad (de las que son posibles al amparo de la aplicación del Plan) y minimizar los impactos
negativos que pudieran darse en el medio a través de las adecuadas limitaciones o medidas correctoras que
se justifiquen. En definitiva, el territorio queda así dividido en función de su vocación de uso, de forma que, una
vez analizada la capacidad de cada parte del territorio, se asigna a cada zona el uso o usos para los que la
capacidad sea máxima, optimizando de esta manera las potencialidades del territorio.
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Método



El estudio de la vocación de uso del territorio se articulará en las siguientes fases:

arquitectónico, social, científico, tecnológico, etc. Este patrimonio otorga un sentimiento de identidad

1. Definición del ámbito de estudio y subdivisión espacial del mismo en Unidades Territoriales
homogéneas y coherentes.

Patrimonio histórico y cultural: comprende los elementos con valor histórico, arqueológico,
a la población del lugar.



El análisis de la visibilidad, que es un aspecto fundamental a la hora de delimitar y caracterizar las

2. Valoración de cada Unidad Territorial.

unidades de paisaje ya que esta variable contribuye a entender los lugares más o menos perceptivos

3. Estudio de la estructura y forma de los asentamientos.

del territorio.

4. Evaluación de la aptitud del territorio para la implantación de usos que establece el PGOU.
5. Delimitación de los ámbitos de proximidad de los asentamientos.
6. Vocación de Uso de cada Unidad y del ámbito completo (valle de Toranzo).

Dentro del análisis de cada Unidad Territorial se caracterizan los pueblos incluidos en ella. De cada
asentamiento se estudia su formación y morfología, así como el borde o transición entre lo transformado y lo
rural y el paisaje urbano, tratándolo como un ecosistema del que se puede conocer su fragilidad o

A partir del análisis de la vocación de uso del territorio se puede plantear un modelo de desarrollo de los
pueblos coherente con el entorno (transformación y ampliación), así como un régimen adecuado de usos del
suelo rústico. Este modelo queda plasmado en la clasificación y categorización del suelo. Finalmente, se

dinamismo. Esta forma de estudiar los pueblos, de manera global y particularizada, permite conocer su
interrelación, detectando los patrones de construcción del hábitat humano del municipio, para así poder
plantear su futuro desarrollo y ordenación. En la caracterización de los pueblos se ha tenido en cuenta:

deben tener en cuenta los condicionantes de actuación aplicables que se superponen a las categorías y



Construcción y formación de los núcleos

calificaciones que se propongan y que dependen en general de la normativa sectorial y de la ordenación



Tipos de asentamientos

territorial supralocal.



Morfología de los asentamientos



Tipologías edificatorias – Tejidos urbanos

El ámbito del estudio de la vocación de uso es el mismo que el del Plan General y se corresponde con el del



El borde: la transición entre el asentamiento y lo rural. Límites y área de influencia

municipio de Corvera de Toranzo. No obstante, se ha tenido en cuenta su relación directa con el “Valle de



Paisaje urbano y ecosistema urbano. Fragilidad y capacidad de transformación

Toranzo”, en coherencia con el análisis paisajístico, entendiéndose como tal el territorio conjunto de los
municipios de Corvera de Toranzo y Santiurde de Toranzo, a pesar de que históricamente este nombre se ha
podido asociar a la unidad administrativa que conformaban estos dos municipios junto con parte de sus
limítrofes: Puente Viesgo y Luena. Para la valoración territorial de cada una de ellas se han tenido en cuenta
diversos componentes:


Fisiografía: en este apartado se describen las formas del relieve atendiendo al perfil topográfico, a la
orientación de sus morfologías, a la altitud y a sus pendientes.



Hidrografía: el agua actúa en la configuración de todos los territorios, modelando las formas del
terreno, o condicionando la presencia de flora, fauna, asentamientos, etc. Se ha analizado la cuenca
hidrológica del río Pas así como sus características dentro cada unidad.



Usos del suelo: se identifican las actividades y áreas existentes en el territorio y sus interrelaciones (usos
agrarios, forestales, extractivos, urbanos, etc.).



Infraestructuras de movilidad: el objetivo de este apartado es el de analizar las diferentes
infraestructuras presentes en cada Unidad con independencia de su alcance. Se recogen las
carreteras, las sendas y caminos, y el antiguo ferrocarril (hoy vía verde).



Patrimonio natural: en este apartado se recogen las figuras de protección (desde la escala europea a
la local) existentes en la Unidad con su extensión y su localización dentro de ésta.

Aptitud
Del estudio cualitativo del medio territorial de cada Unidad y de los asentamientos incluidos en ella, se pueden
valorar cuantitativamente una serie de variables que permitan conocer la aptitud del territorio para acoger los
usos que establece el PGOU. Entendiendo estos usos como aquellos no vinculados al territorio y por lo tanto
transformadores de sus valores.
Como criterio de partida se ha optado por asignar directamente una aptitud nula a aquellos territorios más
alejados de los asentamientos y a los de mayor valor ecológico, como pueden ser los bosques de interés o las
riberas de los cursos fluviales, de tal forma que en la comparación posterior entre los valores y aptitudes, esos
terrenos sean directamente protegibles o no transformables.
No obstante, en las zonas cercanas a los núcleos entran en competencia el valor propio del territorio
(ecológico, productivo o paisajístico) con la necesidad de encauzamiento territorial del desarrollo de los
pueblos. Es en este espacio de transición, entre las zonas “no aptas” y los pueblos, donde la valoración de la
aptitud cobra importancia, ya que será la que determine el grado de protección o la posibilidad e intensidad
de los nuevos usos que se quieran implantar.
En la valoración de la aptitud se han tenido en cuenta, además de la capacidad de transformación de los
propios núcleos (fragilidad y dinamismo), cuatro variables físico-ambientales que permitan caracterizar la
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accesibilidad, el valor productivo del suelo, las pendientes y su visibilidad, lo que facilita la medición del

La accesibilidad se refiere a la facilidad de acceso de los núcleos desde las vías de comunicación. El mayor o

impacto que las nuevas actuaciones pueden ejercer en los espacios de transición de los núcleos y, por tanto,

menor valor y, por ende, la mayor o menor aptitud depende de la jerarquía de la vía de comunicación que

sirven para moderar la aptitud de estos espacios para acoger tales actuaciones.

dé acceso al núcleo, según la siguiente escala:
3
2
1
0

Para poder analizar las seis variables elegidas, que a priori aparecen como eminentemente cualitativas, se
plantea un sistema de evaluación que tase cada una cuantitativamente de menos a más (entre 0 y 3) en

Núcleos atravesados por la carretera nacional o por vías autonómicas primarias o secundarias
Núcleos atravesados por carreteras autonómicas de paso o con acceso desde carretera nacional
Núcleos con acceso desde carreteras autonómicas locales
Núcleos con acceso desde carreteras municipales

función de su menor o mayor aptitud. Se ha optado por mantener la misma escala numérica para las 6
variables, de tal manera que todos ellas se ponderarán entre 0 y 3, en función de los criterios que se exponen

La capacidad productiva del suelo se valora en función de los mapas de zonificación agroecológica de

a continuación. Una vez valoradas todas se procede a su suma y el resultado obtenido se normaliza a una

Cantabria elaborados por el Gobierno regional. Dada la extensión de algunos de los núcleos se ha tomado un

escala de 0 a 10, de tal manera que la que obtenga una menor valoración de su aptitud adoptará el valor

valor medio de los terrenos sobre los que se asientan, utilizando la siguiente gradación:
3
2
1
0

cero y la que presente mayor aptitud será la que tenga el valor diez. A partir de los resultados obtenidos se
agruparán los núcleos en cuatro clases o tipos, en función de que su aptitud sea muy alta, alta, moderada o
baja.

Baja y Muy Baja capacidad agrológica
Capacidad agrológica Moderada
Alta capacidad agrológica
Muy Alta capacidad agrológica

La pendiente condiciona la aptitud desde el punto de vista de las dificultades de transformación y el posible
Los entornos de los asentamientos que presentan una mayor capacidad de transformación y unas

impacto paisajístico que producen las actuaciones cuando se dan en un plano diferente del que soporta el

condiciones físicas y ambientales más favorables, dispondrán de un mayor ámbito de proximidad en el que

asentamiento original. La escala de valoración de esta variable es la siguiente:

poder actuar y serán capaces de asumir instrumentos de ordenación más complejos, que redunden en una

3
2
1
0

mayor artificialización del medio transformado. Los que cuenten con una menor aptitud dispondrán de un
ámbito de proximidad más reducido, en el que se podrá intervenir de una forma más laxa. En ambos casos se

Terreno llano
Mezcla de terreno llano y ondulado
Terreno con pendientes moderadas
Terreno a media ladera

pretende que la propuesta del PGOU mantenga la dinámica intrínseca de cada pueblo.
La visibilidad condiciona la aptitud desde el punto de vista del impacto paisajístico que producen las
La fragilidad y el dinamismo del ecosistema urbano se valoran conforme a las definiciones y sistemática

actuaciones urbanísticas. La visibilidad se valora a partir del estudio de la intervisibilidad incorporado en el

desarrollada en el estudio de la estructura y forma de los asentamientos.

apartado de información. La escala de valoración es:
3
2
1
0

Municipio

Código

Corvera de
Toranzo

C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11

Núcleo
Corvera
Prases
Borleña
Quintana
Villegar
Castillo Pedroso
San Vicente
Esponzués
Ontaneda
Alceda
Sel del Tojo

Fragilidad
urbana
2
1
1
1
2
1
3
1
3
1
0

Dinamismo
urbano
2
1
2
0
1
1
3
0
3
2
0
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Accesibilidad

ZAE

Pendientes

Visibilidad

3
2
2
1
2
2
3
0
3
3
0

1
3
3
3
2
2
1
2
2
2
3

3
1
0
0
1
1
2
1
2
1
0

1
2
2
2
1
2
1
1
1
2
3

Visibilidad Baja
Visibilidad Moderada
Visibilidad Alta
Visibilidad Muy Alta

Capacidad de
transformación
12
10
10
7
9
9
13
5
14
11
6

Normalización
8,00
6,00
6,00
3,00
5,00
5,00
9,00
1,00
10,00
7,00
2,00

Aptitud
Alta
Moderada
Moderada
Baja
Moderada
Moderada
Muy alta
Baja
Muy alta
Alta
Baja
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De la suma normalizada de las seis variables se obtiene la aptitud del territorio para absorber modificaciones,

que las intervenciones urbanísticas sistemáticas pueden llegar a alterar el medio físico, natural, patrimonial,

alteraciones o cambios, sin que su calidad ambiental se resienta. Como es evidente, los territorios con menor

social y cultural, o sus procesos ecológicos. Únicamente se plantea la posibilidad de desarrollar su ámbito de

aptitud tienen una menor capacidad de transformación, independientemente del dinamismo de sus núcleos

proximidad mediante la aplicación de la Disposición Transitoria 9ª de la Ley de Cantabria 2/2001.

de población, ya que es más fácil que su calidad se vea alterada por una actividad presente o futura. La
Aptitud baja: cuando el entorno de los núcleos posee una alta fragilidad, debido a la calidad de sus valores

aptitud adopta los siguientes rangos:
Aptitud
Muy Alta

Alta

Moderada
Baja













Instrumentos urbanísticos coherentes con su aptitud
Sectores de suelo Urbanizable residencial y productivo
Sectores de suelo Urbano no consolidado
Planes Especiales en suelo Rústico (DA 5ª)
Desarrollos en suelo Rústico según DT 9ª
Sectores de suelo Urbanizable residencial
Sectores de suelo Urbano no consolidado*
Planes Especiales en suelo Rústico (DA 5ª)
Desarrollos en suelo Rústico según DT9ª
Planes Especiales en suelo Rústico (DT 5ª)
Desarrollos en suelo Rústico según DT9ª
Desarrollos en suelo Rústico según DT9ª con restricciones
*Los desarrollos de uso productivo se preverán en sectores de suelo urbanizable

Aptitud muy alta: se da cuando un núcleo, y su ámbito de proximidad, es capaz de asumir los nuevos usos y
actividades de intensidad alta, y los cambios demográficos, sin que éstos afecten a sus valores físicos,
naturales, patrimoniales, sociales y culturales, o sus procesos ecológicos, o cuando aun afectando, su

naturales, culturales, ecológicos, y sociales, o por su calidad visual intrínseca, de su entorno inmediato, o de su
fondo escénico, que crean una escena paisajística valiosa, los cambios y nuevas actividades que se
introducen en estos núcleos provocan fácilmente alteraciones significativas en la percepción y la calidad de
su paisaje, por lo que su intensidad debe ser limitada. En este caso la aplicación de la Disposición Transitoria 9ª
de la Ley de Cantabria 2/2001 en su ámbito de proximidad debe ser condicionada para preservar los valores
identificados.
Vocación de Uso
Una vez identificados los valores del territorio, los asentamientos y sus ámbitos de proximidad ya se puede
establecer la vocación de uso de cada parte del ámbito de estudio. Como se ha comentado anteriormente,
el estudio se ha subdividido en seis Unidades Territoriales por lo que se debe fusionar el resultado de la
vocación de uso de cada una de las Unidades en el ámbito territorial completo para, a partir de él, poder
clasificar y categorizar el suelo y plantear un modelo de ordenación coherente con el territorio.

modificación compense la posible pérdida de valores. Estos núcleos y sus entornos son capaces de asumir
modificaciones mayores, interviniendo en ellos con instrumentos de una mayor transformación, como puede
ser el desarrollo de suelo urbanizable productivo o residencial; sectores de suelo urbano no consolidado;
planes especiales en suelo rústico para acoger viviendas unifamiliares y edificaciones vinculadas a usos
culturales, de ocio y turismo rural; o la construcción directa de estas edificaciones según establece la
Disposición Transitoria 9ª de la Ley de Cantabria 2/2001.
Aptitud alta: tiene lugar cuando el asentamiento es capaz de asumir nuevos usos y actividades de intensidad
media, y desarrollar una demografía dinámica, sin que se degrade la calidad paisajística del conjunto ni se
generen alteraciones significativas en el medio físico, natural, patrimonial, social y cultural, o en sus procesos
ecológicos. Estos núcleos y sus entornos son capaces de asumir modificaciones intensas, definiendo en ellos
sectores de suelo urbano no consolidado; planes especiales en suelo rústico para acoger viviendas
unifamiliares y edificaciones vinculadas a usos culturales, de ocio y turismo rural; o la construcción directa de
estas edificaciones según establece la Disposición Transitoria 9ª de la Ley de Cantabria 2/2001. Únicamente e
admite en estos núcleos la delimitación de suelos urbanizables residenciales justificados por razones de
oportunidad o preexistencia.
Aptitud moderada: Concurre cuando la capacidad de transformación de un núcleo es media, la calidad de
su entorno es alta, o se dan ambas situaciones. La intensidad de los nuevos usos, actividades o
modificaciones demográficas que pueden incorporarse en su ámbito de proximidad es reducida, debido a
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descripción y calificación de los efectos más significativos

rápidamente en los primeros metros. Las obras necesarias para la urbanización y la construcción de las

Los probables efectos significativos sobre el medio ambiente derivados de la consideración de las distintas

infraestructuras constituyen focos puntuales y dispersos, con una duración muy limitada. La adopción de

actuaciones de la propuesta del plan sobre las variables consideradas del municipio se encuentran recogidos

ciertas medidas correctoras puede reducir las emisiones a niveles admisibles.

detalladamente en el ISA. Junto a ellos se relaciona una serie de fichas detalladas en las que se identifican,
caracterizan y valoran aquellas afecciones consideradas como los impactos más significativos. A continuación

En la fase de explotación, el aumento de la población y del tránsito de vehículos generará un aumento de los

se identifican de forma genérica los impactos brutos derivados de la aplicación de las NNSS y de la nueva

niveles de inmisión de las sustancias propias de la contaminación urbana (NOx, SOx, CO, partículas...). No

propuesta de ordenación. Para ello, se emplea una matriz en la que se enfrentan las acciones con los

obstante, teniendo en cuenta la baja densidad de población, los niveles de inmisión nunca alcanzarán los

elementos del medio. Este procedimiento constituye una forma sistemática de identificar los elementos del

umbrales de riesgo.

medio sobre los que interacciona cada una de las actuaciones previstas.

CALIDAD DE VIDA

PATRIMONIO
CULTURAL

CAPACIDAD
AGROLÓGICA

RIESGOS
NATURALES

PAISAJE

FAUNA

VEGETACIÓN

HIDROLOGÍA

VARIABLE
CONSIDERADA

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

Impacto neto
(PG88-PGOU)

EVALUACIÓN
Magnitud pre
(Sin aplicación de medidas)

Magnitud post
(Impacto residual)

Impacto 01.1: Aumento del consumo de agua

1

Positivo

2

Compatible

2

Compatible

Impacto 01.2: Desviación de cauces

1

Positivo

2

Compatible

2

Compatible

Impacto 01.3: Modificaciones en el régimen de infiltración

1

Positivo

2

Compatible

2

Compatible

Impacto 01.4: Creación de estructuras fluviales

0

Neutro

2

Compatible

2

Compatible

Impacto 01.5: Normativa de protección del medio hidráulico

1

Positivo

1

Positivo

1

Positivo

Impacto 02.1: Eliminación de la cubierta vegetal existente para la implantación de actuaciones urbanísticas

1

Positivo

3

Moderado

2

Compatible

Impacto 02.2: Alteración de la vegetación como consecuencia del aumento de la presencia humana

1

Positivo

2

Compatible

2

Compatible

Impacto 02.3: Restauración de la vegetación

1

Positivo

1

Positivo

1

Positivo

Impacto 02.4: Normativa de protección de vegetación

1

Positivo

1

Positivo

1

Positivo

Impacto 03.1: Destrucción de hábitats existentes para la implantación de las actuaciones urbanísticas

1

Positivo

3

Moderado

2

Compatible

Impacto 03.2: Molestias a la fauna por la implantación de las actuaciones urbanísticas

1

Positivo

3

Moderado

2

Compatible

Impacto 03.3: Afección de corredores ecológicos por las actuaciones urbanísticas

1

Positivo

2

Compatible

2

Compatible

Impacto 03.4: Creación de nuevos refugios de fauna

1

Positivo

1

Positivo

1

Positivo

Impacto 03.5: Alteración de las comunidades faunísticas en el entorno de las zonas transformadas

1

Positivo

3

Moderado

2

Compatible

Impacto 03.6: Normativa de protección de fauna

1

Positivo

1

Positivo

1

Positivo

Impacto 04.1: Modificación del paisaje por la implantación de nuevos desarrollos residenciales

1

Positivo

3

Moderado

2

Compatible

Impacto 04.2: Actuaciones residenciales

1

Positivo

3

Moderado

2

Compatible

Impacto 04.3: Afección paisajística del desarrollo productivo

-1

Negativo

4

Severo

3

Moderado

Impacto 04.4: Desarrollo de nuevos espacios dotacionales; espacios verdes y mejoras de equipamientos existentes

1

Positivo

1

Positivo

1

Positivo

Impacto 04.5: Normativa de protección del paisaje

1

Positivo

1

Positivo

1

Positivo

Impacto 05.1: Afección de riesgos naturales en la ejecución de nuevos desarrollos

1

Positivo

2

Compatible

2

Compatible

Impacto 05.2: Contaminación de acuíferos con los desarrollos propuestos afectados

1

Positivo

3

Moderado

2

Compatible

Impacto 05.3: Inundaciones en avenidas con periodos de retorno de 500 años

1

Positivo

4

Severo

2

Compatible

Impacto 05.4: Contaminación de escorrentía superficial

1

Positivo

3

Moderado

2

Compatible

Impacto 05.5: Normativa de prevención de riesgos naturales

1

Positivo

1

Positivo

1

Positivo

Impacto 06.1: Eliminación del suelo existente para la implantación de actuaciones residenciales

1

Positivo

3

Moderado

2

Compatible

Impacto 06.2: Eliminación del suelo existente para la implantación de actuaciones productivas

1

Positivo

4

Severo

3

Moderado

Impacto 06.3: Eliminación del suelo existente para la implantación de nuevos espacios dotacionales

1

Positivo

2

Compatible

2

Compatible

Impacto 06.4: Protección de suelos

1

Positivo

1

Positivo

1

Positivo

Impacto 07.1: Elaboración de catálogo

1

Positivo

1

Positivo

1

Positivo

Impacto 07.2: Afección a elementos patrimoniales por los nuevos desarrollos

1

Positivo

3

Moderado

2

Compatible

Impacto 07.3: Posible afección a elementos desconocidos del Patrimonio

1

Positivo

3

Moderado

1

Positivo

Impacto 07.4: Identificación y valoración de las tipologías tradicionales

1

Positivo

1

Positivo

1

Positivo

Impacto 08.1: Molestias a la población durante las obras

1

Positivo

2

Compatible

2

Compatible

Impacto 08.2: Afecciones acústicas durante la fase de explotación

0

Neutro

3

Moderado

2

Compatible

Impacto 08.3: Creación de nuevas infraestructuras y dotaciones públicas

1

Positivo

1

Positivo

1

Positivo

Impacto 08.4: Mejora de las condiciones de acceso a la vivienda

1

Positivo

1

Positivo

1

Positivo

Impacto 08.5: Actividad económica y empleo en la fase de construcción
Impacto 08.6: Creación de nuevas áreas de actividad económica

0
1
Valoración global 0,87

Neutro

1

Positivo

1

Positivo

Positivo

1

Positivo

1

Positivo

Positivo

2,08

Moderado

1,64

Compatible

En el caso de los desarrollos productivos la calidad del aire se verá afectada en la fase de construcción de
igual manera que en las actividades urbanísticas tanto residenciales como dotacionales y en las
infraestructuras. En la fase de explotación el tránsito de vehículos pesados y la propia actividad productiva
pueden hacer aumentar la inmisión de sustancias contaminantes. La magnitud de este impacto dependerá
del tipo de actividades que se instalen en estos espacios, si bien éstas estarán sometidas a distintos
instrumentos de control ambiental (Evaluación de impacto Ambiental, Comprobación Ambiental, Autorización
Ambiental Integrada).
La normativa del Plan incluye preceptos encaminados a mejorar el medio ambiente atmosférico, tales como
la limitación de la circulación de vehículos en el suelo rústico, la regulación de la evacuación de humos en
edificaciones y el establecimiento de límites de emisión de sustancias contaminantes.
Hidrología
Los impactos sobre la hidrología superficial y subterránea tienen gran importancia, puesto que no se
circunscriben a la zona concreta donde se producen sino que pueden transmitirse a áreas alejadas. Los
impactos principales sobre el agua podrán producirse como consecuencia de vertidos directos a los cauces o
bien como vertidos en el terreno que puedan afectar a las aguas subterráneas. De forma especial las fases de
construcción y explotación han de tomar las medidas preventivas necesarias para evitar la contaminación de
acuíferos.
El diseño de las actividades urbanísticas y de las infraestructuras puede afectar al régimen hidráulico superficial

A continuación se enumeran las afecciones más importantes que pueden sufrir los distintos elementos del

en el caso de que se prevean desviaciones temporales o permanentes de los cauces. En el caso de que se

medio receptor como consecuencia de las actuaciones definidas en el punto anterior.

contemple cruzar algún cauce se deberá evitar el efecto barrera.

Aspectos naturalísticos

En la fase de construcción, la erosión de las zonas denudadas podría hacer aumentar las concentraciones de

Calidad del aire

sólidos disueltos y en suspensión en los arroyos. Por otra parte, existe el riesgo de vertido de aceites,

Durante las obras, pueden aumentar las concentraciones de partículas en suspensión y los humos como

hidrocarburos y otras sustancias peligrosas presentes en la maquinaria de obras. En las obras de mayor

consecuencia de los movimientos de maquinaria y los trabajos de excavación, terraplenado y preparación de

envergadura, como las áreas productivas o los usos extractivos, deberán preverse estos efectos, y tomar

materiales. La mayoría de estas emisiones estarán compuestas por partículas pesadas, que se depositan

medidas que eviten su aparición. Una vez finalizado el proceso de urbanización, el efecto más significativo es
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el vertido de las aguas residuales de los nuevos desarrollos. No obstante, la mejora de la red de saneamiento y

Fauna

la depuración de las aguas residuales urbanas aminorarán la carga contaminante vertida a los ríos y arroyos.

Los principales impactos potenciales de un instrumento de planeamiento sobre la fauna pueden dividirse en
cuatro tipos: alteración de biotopos, efecto barrera, interrupción de la cadena trófica y alteración de los ciclos

Tanto en la fase de construcción como de explotación de las actividades generadoras de impacto se hará

reproductivos.

necesario un consumo de agua, diferente en cantidades e impacto dependiendo de cada una de las
actividades.

Las actuaciones propuestas respetarán escrupulosamente los hábitats de las especies más sensibles del
municipio. Algunas de ellas, caso de las riberas, gozan en la actualidad de un régimen de protección más

La normativa del Plan incluirá preceptos específicos encaminados a la protección del Dominio Público

estricto que en el momento de redacción de las NNSS, estando ello recogido en la redacción del presente

Hidráulico y sus zonas de servidumbre y policía, regulando aspectos como el abastecimiento, el saneamiento

Plan.

y la evacuación de aguas residuales. Esta normativa debe tomar como referencia la legislación en materia de
aguas, el Plan Hidrológico y las determinaciones de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Uno de los efectos destacables de las actuaciones urbanísticas sobre el hábitat faunístico es la reducción de
las áreas de campeo. Esta alteración afectará a las poblaciones de pequeños vertebrados herbívoros e

Vegetación

insectívoros, propagándose a lo largo de la cadena trófica hasta sus depredadores. En las áreas abiertas que

El principal impacto sobre la vegetación es la eliminación, total y permanente, de las comunidades vegetales

permanezcan en el suelo rústico, se conservará y mejorará su funcionalidad ecológica, potenciando los usos

existentes en las superficies ocupadas por las actuaciones propuestas. En el proceso de elaboración del PGOU

tradicionales y protegiendo los pequeños refugios de biodiversidad, tales como los muros y los setos vivos.

se protegerán las comunidades más valiosas y sensibles bajo categorías específicas, afectando la mayoría de
las actuaciones a prados y cultivos.

El trazado de las conducciones de abastecimiento y saneamiento puede afectar a bosques de ribera. Tras el
cierre de la zanja y su posterior restauración ambiental, la principal afección será la apertura de un corredor

Las actuaciones urbanísticas de carácter residencial o productivo, en muchas de las ocasiones presentan un

accesible al hombre (servidumbre de paso).

elevado grado de transformación que les hace mantener una vocación claramente urbana, provocando su
cambio de uso un impacto leve. En otros casos la transformación de espacios dotacionales puede llegar a

Los cerramientos necesarios para la ejecución de las actuaciones previstas, y la mera presencia del hombre

mejorar la cubierta vegetal con el ajardinamiento y restauración del lugar, siendo un impacto claramente

en zonas que actualmente no son muy frecuentadas, pueden alterar los movimientos de alimentación y

positivo.

reproducción de determinadas especies. Con el fin de minimizar este efecto, se debería potenciar la
funcionalidad de los principales corredores de fauna.

La afección a la vegetación por las nuevas infraestructuras sólo será permanente en el caso de las
instalaciones en superficie, pudiendo además limitarse el desarrollo de comunidades arbóreas como

En la propuesta de ordenación, este aspecto se ha tenido en cuenta en la clasificación del suelo rústico de

consecuencia de la servidumbre de los tendidos eléctricos. El impacto de las conducciones subterráneas será

especial protección, integrando a los mismos dentro de alguna de las categorías propuestas.

temporal y parcialmente reversible.

Fundamentalmente casi todos los corredores de fauna quedan inscritos dentro de la categoría de “Suelo
Rústico de Especial Protección de Ribera”. En torno a estos corredores se evitará cualquier tipo de edificación,

Las comunidades vegetales más valiosas serán incluidas en las distintas categorías de Suelo Rústico Protegido,

proponiéndose únicamente algunas actuaciones “blandas”: espacios libres y zonas ajardinadas.

cuya normativa de protección se basará principalmente en criterios ecológicos.
El incremento poblacional y la creación de nuevos recursos turísticos pueden aumentar la presión antrópica
En el entorno de las zonas habitadas o frecuentadas por la población, la vegetación suele empobrecerse

sobre los ecosistemas más sensibles. En el caso de Corvera de Toranzo, las zonas potencialmente más

como consecuencia del pisoteo, la contaminación, la invasión de especies nitrófilas y de jardín y el riesgo de

amenazadas podrían ser las riberas del río Pas. La presión sobre estos ecosistemas no se puede achacar

incendio. Este efecto será tanto más intenso cuanto más se aproximen los nuevos desarrollos a las

únicamente al modelo urbanístico, sino más bien al aumento del turismo, al creciente interés por el

comunidades más sensibles.

denominado “turismo rural” y al desarrollo de algunas actividades que se puedan convertir en especialmente
agresivas como la circulación con vehículos a motor. En cualquier caso, el Plan regulará el régimen de usos
de estas zonas con el fin de proteger sus valores ambientales.
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Aspectos estéticos

perjudicada en zonas de materiales más disgregables, en los que sí es posible que se produzcan procesos

La introducción de nuevos usos en un espacio lleva implícito la transformación del paisaje tanto desde el

erosivos. La localización de los nuevos desarrollos en zonas llanas y la limitación en los movimientos de tierras

punto de vista de su propia imagen como de la composición del mismo. Las actividades propuestas implican

contribuyen a minimizar este riesgo. El posible riesgo de inundación en el municipio ha sido prevenido al definir

la introducción de nuevos contenidos que alteran los distintos elementos de los que está compuesto el paisaje.

las áreas edificables en zonas no afectadas por la franja de la avenida de los 500 años del río Pas.

Así, se introducen nuevos colores que contrastan con los verdes de la vegetación, formas verticales, líneas
nítidas y regulares y texturas de grano grueso y fuerte contraste interno, elementos todos ellos que resultan
dominantes frente a las líneas curvas y horizontales, los colores fríos, las texturas medias y finas y la
homogeneidad cromática y textural que caracterizan a los paisajes rurales y naturales.
Los cambios en las connotaciones del paisaje son más difíciles de valorar, ya que tienen una fuerte carga
subjetiva. En líneas generales, la población tiende a valorar positivamente los paisajes que identifica como
naturales (río Pas) o tradicionales (los núcleos rurales rodeados por una mies en explotación agropecuaria). La
introducción de elementos nuevos puede ser aceptada de mejor o peor grado, dependiendo de la
predisposición del observador. Así, si bien el sentimiento generalizado hacia los eucaliptales es el de rechazo a
un elemento exógeno, para determinadas personas evocan la exuberancia de los bosques tropicales.

En las áreas kársticas los riesgos de hundimiento se presentan mayoritariamente en suelo rústico. En las
actuaciones afectadas por este tipo de riesgos será necesario realizar, con carácter previo a la aprobación de
los proyectos de desarrollo, estudios geotécnicos que evalúen la competencia del terreno.
Aspectos productivos del suelo
El consumo de suelo es un impacto consecuente de toda expansión urbana. El recurso suelo se pierde de
forma permanente e irreversible con cualquier desarrollo urbanístico, tanto en las fases de construcción como
de explotación. La valoración de este tipo de impactos dependerá de la productividad de los suelos
afectados, que, en este municipio, es mayor en los entornos más cercanos a las riberas de los principales ríos y
arroyos.
En el planeamiento propuesto se reflejará la valoración de los suelos con mayores capacidades agrológicas

En el modelo urbanístico propuesto se tendrá muy en cuenta la valoración de las unidades paisajísticas

en forma de diversas categorías de suelos rústicos, la propuesta del Plan se circunscribe a los terrenos ya

presentadas, desde la calidad y la fragilidad que albergan. Las actuaciones urbanísticas a desarrollar

transformados, si bien el desarrollo del área productiva ocupará una zona bien valorada.

presentarán unas estructuras urbanas y unas condiciones generales de edificación que asegurarán un impacto
nulo o mínimo sobre la configuración paisajística del territorio. La valoración de la transformación del paisaje

Patrimonio cultural

con respecto a su esencia y composición actual, prestando especial atención a la pérdida de los valores que

Con la elaboración del PGOU se ha llevado a cabo una revisión e identificación de los elementos

le han otorgado una determinada calidad, será un aspecto tenido en consideración.

patrimoniales del municipio, de la que se han obtenido los catálogos de protección. El desarrollo del
planeamiento propuesto se ha planificado de forma coherente con ese análisis patrimonial de tal manera que

Las afecciones paisajísticas de las infraestructuras hidráulicas son en general temporales (conducciones

las afecciones se han reducido al mínimo. Se entiende que la afección al patrimonio se puede dar en

subterráneas). Los tendidos eléctricos aéreos pueden provocar un mayor impacto por la escala de los apoyos

diferentes grados no teniendo por qué darse la pérdida absoluta de las cualidades que dan valor al elemento.

y la presencia de cables elevados sobre el suelo, y por lo tanto en posición dominante. Además, la

Las medidas preventivas en cualquier potencial riesgo serán prioritarias con respecto a las correctoras y en

servidumbre eléctrica da lugar a franjas desarboladas que suponen un brusco contraste en las áreas forestales.

especial en las fases de planificación y construcción, tratando de evitarse en todo caso deterioro alguno.

Las instalaciones más voluminosas (ETAP, depósitos, estaciones de bombeo y centros de transformación)
tienden a dominar la escena, especialmente cuando se sitúan en zonas expuestas y sobreelevadas, como

La importancia de la elaboración de un inventariado exhaustivo del patrimonio municipal ha ayudado de

suele ser el caso de los depósitos de agua. Este aspecto debe ser considerado a la hora de establecer la

manera decisiva a la proyección de los distintos tipos de desarrollo, para los cuales se han tenido factores que

ubicación final de estas infraestructuras, previendo, en caso necesario, la creación de pantallas vegetales que

con las NNSS no se habían valorado como la importancia de la evolución de las distintas tipologías de

mitiguen la afección visual.

poblamiento presentes en el municipio.

Procesos y riesgos

Calidad de vida

Es en la fase de construcción en la que se presenta un mayor impacto de cara al desencadenamiento de

Molestias a la población

algún proceso de riesgo. Fundamentalmente son los procesos ligados a la inestabilidad de laderas los que en

En las fases de construcción, y en menor medida de explotación, se generarán leves impactos en cuanto a

mayor medida se pueden presentar en acciones de acondicionamiento del terreno, movimientos de tierra,

contaminación acústica y emisiones contaminantes. Las actuaciones planteadas tendrán leves impactos

etc. Tanto en la fase de construcción como en la de explotación, la estabilidad de taludes puede verse

negativos por tiempo finito en su fase de construcción por la lógica actividad de la maquinaria empleada y el

ayuntamiento de corvera de toranzo, plan general de ordenación urbana, enero de dos mil veinte

22

informe de sostenibilidad ambiental
DOCUMENTO DE SÍNTESIS

tráfico rodado de vehículos pesados. Se aplicarán las medidas oportunas para la reducción de los efectos

Infraestructuras y dotaciones

acústicos y emisiones derivadas, en tales actividades, durante las obras. En la etapa de explotación los suelos

La creación de nuevas infraestructuras y espacios dotacionales mejorará el entramado territorial del municipio

productivos serán los que mayores impactos de este estilo puedan presentar, dependiendo su magnitud de

y por ende la calidad de vida de sus habitantes. Para lograr la conexión de este entramado se creará una

cada una de las actividades que se instalen finalmente. Asimismo, estas actividades se someterán a las

extensa y continua red peatonal que, gracias a su atractivo y calidad, capte usuarios del coche, lo que

normas sectoriales vigentes y a las ordenanzas que queden pormenorizadas en el Plan. En cuanto a la

reducirá la ocupación de suelo por parte del vehículo privado, ganándolo para las personas.

normativa ambiental, en el Plan se establecerán los preceptos oportunos para la previsión, prevención y
corrección de estos impactos, tratando de regular la evacuación de humos, el tráfico rodado en lugares

Paralelamente, la regulación y ordenación del tráfico es clave para mantener un ambiente libre de

específicos, estableciendo límites en las emisiones contaminantes, etc.

contaminación acústica y emisiones de humo, esto se conseguirá mejorando la fluidez de circulación de los
viales principales y fomentando la combinación con los usos peatonal y ciclista del entramado urbano. Las

Contaminación acústica

mejoras en los sistemas de abastecimiento y saneamiento representan un impacto positivo en la calidad de

Las molestias acústicas en fase de explotación dependerán en gran medida de la ubicación de las fuentes

vida del municipio, en la medida en que siempre supondrán mejoras en servicios permanentemente

sonoras con respecto a las áreas más sensibles (zonas residenciales, equipamiento educativo y sanitario, etc.).

demandados. Los espacios libres y equipamientos ofrecen espacios de distensión y diversidad cultural que

En este sentido, se deberá garantizar que los posibles focos emisores que se propongan (áreas productivas) no

conllevan cierta atracción turística (paseos ajardinados, plazas, parques, etc.).

afecten de forma significativa a las áreas sensibles, y que los nuevos desarrollos residenciales no estén
sometidos a niveles intolerables de ruido procedente de las fuentes existentes y futuras (áreas productivas e

En ocasiones las mejoras en infraestructuras y dotaciones pueden generar en su fase de construcción

infraestructuras de ámbito supramunicipal).

impactos negativos de índole temporal como pueden ser cortes y desvíos de tráfico, deterioro de pavimentos,
cortes en los suministros, etc.

Contaminación lumínica
Conforme a lo previsto en la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la contaminación
lumínica, el PGOU establece medidas específicas en cada una de las categorías del Suelo, además de incluir
una zonificación lumínica acorde con la clasificación propuesta.
Desarrollo económico y empleo
Los cambios de uso del suelo generan irremediablemente un impacto en el desarrollo económico del
municipio en general, y de forma más directa y concreta en los propios propietarios del suelo afectado. Se
puede considerar impacto positivo en la medida en que la ejecución del suelo urbanizable y del urbano aún
no desarrollado generará unas plusvalías que redundarán tanto en beneficio de los propietarios del suelo
como en la corporación municipal. Unido a esto, el empleo generado con la ejecución de los desarrollos
planteados en el Plan hará aumentar de forma temporal la mano de obra necesaria con el consiguiente
impacto positivo de cara al desarrollo económico. En la fase de explotación las nuevas actividades que se
implanten en los espacios productivos y comerciales planteados y en determinados equipamientos también
repercutirán de forma positiva en el desarrollo económico, generándose puestos de trabajo permanentes.
Vivienda
Entre las funciones básicas que persigue el planeamiento urbanístico está la de ayudar a garantizar el derecho
a la vivienda. Si bien en este sentido todos los desarrollos residenciales contribuyen potencialmente al
abaratamiento del precio de la vivienda, las propuestas de edificaciones colectivas se revelan como un
medio más eficaz para ello, y de forma especial las viviendas de protección oficial.
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propuesta de medidas protectoras, correctoras y compensatorias

o

Establecimiento de un régimen de cautela arqueológica en el entorno de los yacimientos
conocidos.

En este apartado se describen las medidas destinadas a eliminar o minimizar los impactos negativos derivados
o

de la aplicación del Plan, y a potenciar los impactos positivos destinados a compensar los que se han

Regulación del tráfico rodado en los caminos y pistas rústicas, estableciendo restricciones
adicionales en las zonas de especial protección.

evaluado anteriormente.
o

Protección de los edificios y jardines más sobresalientes.

Considerando que el Plan es el marco para la aprobación de proyectos constructivos con notable incidencia

o

Definición, protección y promoción de Itinerarios de Interés.

ambiental, es necesario establecer una serie condicionantes que aseguren que los impactos negativos

o

Zonificación acústica y establecimiento de objetivos de calidad acústica.

derivados de su desarrollo se van a mantener en niveles aceptables. Las medidas preventivas y correctoras se

o

Limitaciones que mitiguen la contaminación atmosférica, acústica y lumínica.

aplican en tres fases distintas:




Fase de planificación. La propuesta de ordenación y las estrategias generales que vertebran el Plan

Por último, se establecen condicionantes a los instrumentos de desarrollo aplicables en fase de proyecto

General de Ordenación Urbana responden, entre otros objetivos, a la necesidad de integrar los

(diseño pormenorizado de las medidas correctoras) y de obra (gestión ambiental). Con carácter general, las

nuevos desarrollos en el medio que les rodea.

actuaciones que se desarrollen al amparo de las previsiones del PGOU deberán cumplir las medidas

Fase de proyecto. La mayor parte de las determinaciones del Plan requieren para su ejecución de la

preventivas y correctoras enumeradas a continuación:

elaboración de proyectos detallados a una escala ejecutable. El nivel de detalle y la forma de
aplicación de las medidas correctoras variará dependiendo del rango de estos proyectos:
a.

Planes y Proyectos sometidos a Evaluación Ambiental (Planes Parciales o proyectos
constructivos de ciertas infraestructuras).

b.

Proyectos no sometidos a ningún trámite ambiental. Para estos proyectos, se establece un
régimen de autorización ambiental municipal.



Fase operativa. La ejecución de las actuaciones previstas en el Plan estará condicionada al
cumplimiento de una serie de medidas preventivas y correctoras. Estas medidas se han definido a
dos niveles:
a.

Medidas de aplicación directa.

b.

Medidas generales a desarrollar.



Protección de la calidad del aire



Prevención del ruido



Protección del medio hidrológico



Protección de los suelos y de la vegetación



Minimización del impacto sobre la fauna.



Integración ecológica y paisajística



Conservación del paisaje



Protección del Patrimonio Histórico



Movilidad



Gestión y minimización de los residuos



Afección al tráfico

Además de estos condicionantes generales, se establecen requisitos específicos para las siguientes
La normativa de protección ambiental incluirá una serie de medidas de aplicación directa que serán

actuaciones:

directamente aplicables una vez aprobado y publicado el Plan General de Ordenación Urbana, no siendo



Sectores de Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable Delimitado

necesaria la aprobación de ningún tipo de instrumento de desarrollo. Las medidas que se proponen son las



Sectores productivos

siguientes:



Actuaciones en ZEC



Infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y distribución de energía eléctrica

o

Protección de la vegetación autóctona y de los paisajes más singulares.

o

Integración paisajística de los usos y actuaciones.

o

Protección y, en su caso, reposición del arbolado autóctono.

o

Protección de los refugios de fauna existentes en las zonas de campeo (setos vivos, árboles
aislados, muros de piedra, taludes...).

o

Establecimiento de un régimen específico de protección en el río Pas, así como de sus riberas, con
especial atención a las especies más sensibles.

o

Establecimiento de un régimen integral de protección de las cuevas y abrigos rupestres que se
determinen en el Estudio Arqueológico.
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programa de seguimiento ambiental

equipo redactor

Una de las particularidades de los Planes Generales de Ordenación Urbana es que el promotor del Plan, en

Los coordinadores del equipo redactor del Plan General del municipio de Corvera de Toranzo así como de sus

este caso el Ayuntamiento de Corvera de Toranzo, sólo desarrollará de forma directa una mínima parte del

respectivos documentos ambientales:

mismo, quedando el resto en manos de la iniciativa privada. Teniendo en cuenta esta consideración, la mera

Marcos Jayo Ruiz, José Luis Ruiz Delgado, ingenieros de caminos

formulación de un listado de medidas preventivas y correctoras quedaría en papel mojado si no se

Ramón Martín Val, geógrafo

estableciera un sistema que permita al Ayuntamiento controlar el cumplimiento y eficacia de estas medidas
durante las fases de desarrollo y ejecución de las actuaciones.
Corvera de Toranzo, enero de dos mil veinte
Los objetivos generales del Seguimiento Ambiental son los siguientes:


Comprobar que los instrumentos de desarrollo han sido elaborados de acuerdo con los

ratioingenieros s.l.

condicionantes ambientales que le son de aplicación.


Controlar la correcta ejecución de las medidas protectoras y correctoras de impacto ambiental
previstas.



Evaluar la eficacia de las medidas ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria,
determinar las causas y establecer las medidas correctoras adecuadas.



Detectar impactos no previstos en el Informe de Sostenibilidad Ambiental y proponer las medidas
adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos, así como comprobar la no acentuación de
los impactos que el ISA valore como moderados o severos.



Comprobar que los impactos previstos no superen las magnitudes consideradas, y reducirlas al
mínimo posible.



Definir la documentación generada por las distintas partes implicadas en este Plan.



Definir la que el Ayuntamiento deberá facilitar al Órgano Ambiental.
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