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ANEXO DE PLANOS 

 



1. ANTECEDENTES 
El Municipio de Rionansa se encuentra elaborando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 

Este tipo de actuación se tiene que someter a evaluación ambiental estratégica conforme a la vigente 
legislación en la materia, Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado. 

La citada Ley de Cantabria en su anexo B1 detalla los Planes y Programas que tienen que tramitar 
evaluación ambiental, contemplando en el Grupo 2 apartado a) a los Planes Generales de Ordenación 
Urbana y sus modificaciones puntuales.  

En consecuencia, el Ayuntamiento Rionansa, como Promotor del PGOU, debe elaborar y presentar un 
Informe de Sostenibilidad ambiental dentro del procedimiento administrativo de evaluación ambiental. 

2. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 
El Plan General de Ordenación Urbana plasma la política socioeconómica y medioambiental en el ámbito 
del territorio municipal, y debe, conforme a la Ley 2/2001, contribuir a resolver las necesidades de suelo 
residencial, dotacional e industrial del municipio, delimitando y orientando, según los casos, las zonas de 
crecimiento, la utilización del suelo rústico, los espacios a proteger y los procesos de renovación y 
rehabilitación urbana. 

El vigente planeamiento del municipio de Rionansa está constituido por unas Normas Subsidiarias tipo A, 
muy orientadas a la actividad agropecuaria.  

Estas Normas fueron aprobadas por la Comisión Regional de Urbanismo de Cantabria el 11 de febrero de 
1994 y publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria el 8 de marzo de 1994. 

El Documento es una simple herramienta de ordenación territorial, que define el Suelo Urbano como 
aquel que dispone de los servicios de abastecimiento de agua, red eléctrica, acceso rodado y evacuación 
de aguas. El resto del territorio municipal lo considera como Suelo No Urbanizable. 

Además dados los cambios experimentados en los últimos años en el sector agropecuario y el paulatino 
envejecimiento de la población y su evolución regresiva, el nuevo Equipo de Gobierno ha creído 
conveniente redactar un nuevo planeamiento que además se ajuste a las nuevas orientaciones emanadas 
de la Ley de Cantabria 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, en cuanto a la 
conservación del medio ambiente y la consecución de un elevado grado de protección del medio natural y 
del medio cultural. 

Si nos remitimos al desarrollo histórico del municipio y al que se ha dado en la última década, se puede 
intuir que, en ausencia de un instrumento de planeamiento nuevo, el crecimiento urbano del municipio de 
Rionansa puede producirse de forma desordenada con las consecuencias negativas que suelen venir 
asociadas a estas actuaciones, como son: la destrucción del paisaje natural, daños a los recursos hídricos, 
suelos, biodiversidad, flora y fauna principalmente, carencia de infraestructuras adecuadas para gestionar 
los residuos y vertidos y aseguramiento del abastecimiento de agua de la población. 

• Los problemas se centrarían en la ocupación de espacios protegidos o de especial interés 
ambiental para su posible urbanización, y en especial del Lugar de Interés Comunitario (LIC) 
Río Nansa por su cercanía a los núcleos poblacionales, y en general en zonas de pendientes 
elevadas, riberas de arroyos, zonas de arbolado, vías pecuarias, patrimonio histórico y cultural, 
etc. 

• Explotación irracional de los recursos naturales. Ocupación de suelos de gran capacidad 
agroecológica y de terrenos aptos para la actividad ganadera, exponente principal del sector 
primario.  
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• También faltaría un criterio para conservar y mantener las características tipológicas de los 
distintos núcleos urbanos y su repercusión en el paisaje. Con la creación de un Catálogo 
Arqueológico y del Patrimonio Histórico-Artístico se crea una herramienta para la correcta 
gestión del patrimonio municipal. 

• Se mantendría un crecimiento urbano desordenado, dando lugar a la mala gestión de residuos y 
de las aguas residuales de los nuevos asentamientos, con el consiguiente aumento del coste para 
la adecuación de estas infraestructuras a las necesidades que vayan surgiendo y los posibles 
riesgos de contaminación. 

• Consumo irracional del agua. Problemas derivados del abastecimiento de agua, no preparado 
para abastecer a la población potencial de nuevo asentamiento en el municipio ni a una posible 
nueva instalación industrial. 

• Empeoramiento de la calidad de las aguas superficiales debido a las insuficientes instalaciones 
del actual sistema de saneamiento y depuración de aguas. 

• Problemas inherentes a los déficits que presentan los actuales sistemas de espacios libres y 
equipamiento comunitario. 

• Problemas relativos al estado actual del patrimonio edificado. 

• Problemas en la regulación del uso y rehabilitación de invernales. El nuevo PGOU regula y 
controla la rehabilitación de invernales no para uso ganadero, sino particular. A estos efectos se 
debe realizar un inventario previo de las cabañas existentes. 

• De mantenerse el actual planeamiento se corre el riesgo de ocupación urbanística o invasión de 
infraestructuras en zonas de alta calidad paisajística. 

 

El PGOU de Rionansa redactado presenta una solución para la ordenación del municipio conforme 
determina el artículo 66 de la citada Ley 2/2001. El equipo de Gobierno municipal, tras el 
correspondiente período de licitación, adjudicó la redacción del PGOU a un equipo redactor externo, 
trasladando las orientaciones políticas pertinentes y facilitando la información y documentación 
necesarias. 

La alternativa o solución elegida para la redacción del Plan se fue elaborando como fruto de una 
concepción global, reflexionando sobre el conjunto de lo expuesto anteriormente. De esta manera se 
considera que el Plan redactado es una solución acertada, tanto desde el punto de vista estructural como 
medioambiental, para contribuir a la solución de los actuales problemas que presenta el municipio, por 
cuanto que: a) facilita un desarrollo socioeconómico mediante unos criterios orientadores adecuados y 
conformes a la legislación vigente en la materia, proporcionando suelo residencial y suelo industrial; b) 
establece objetivos y criterios para la protección del medio cultural y del medio natural, y c) proporciona 
criterios orientadores para contribuir a un uso adecuado de los recursos. 

La alternativa cero, es decir, la no actuación, el mantenimiento del vigente planeamiento urbanístico, no 
sólo no corregirá las tendencias negativas expuestas anteriormente sino que se verán acentuadas.  

ALTERNATIVA CERO 

Situación actual: Aspectos relevantes 

Debe contemplarse como solución opuesta la alternativa cero. La valoración de esta alternativa cero, tal y 
como se indica en el Documento de Referencia, implica señalar los aspectos relevantes de la situación 
actual del medio ambiente en el ámbito de influencia del planeamiento vigente y su probable evolución en 
caso de no desarrollarse el PGOU  
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El análisis de estos aspectos relevantes implica la contemplación de los diferentes ámbitos que integran el 
medio ambiente: medio natural, medio perceptual, medio socioeconómico, medio cultural y ámbito 
institucional y su relación con el PGOU. 

Medio natural 

Los aspectos de interés a señalar se pueden sintetizar en los siguientes puntos: 

• El municipio de Rionansa presenta grandes bosques de montaña. Comprende las formaciones de haya 
y roble como son el hayedo y robledal de San Sebastián de Garabandal y los hayedos con tejos en el 
Arroyo de los Abedules. Los bosques – isla, manchas de roble y encina pueblan aislados, junto a los 
bosques de ribera de los arroyos menores, la matriz herbácea de los fondos de los valles.  

• Presenta áreas abiertas de montaña como son los roquedos, pastizales y prados existentes en las zonas 
montañosas. Las partes altas del Nansa (Peña Sagra, Polaciones,…) junto con los valles de Liébana y 
los Picos de Europa constituyen el último bastión de la macro fauna silvestre autóctona en Cantabria. 
Cabe destacar el valor piscícola del río Nansa. Presenta flora y fauna a proteger como son tres 
especies de murciélagos, el cangrejo autóctono de río, la rana patilarga, tres especies de aves y el oso 
pardo, en peligro de extinción.  

• Presenta grandes plantaciones forestales de pino y eucalipto, existentes en zonas de media ladera. Las 
mieses se reparten por las zonas bajas de los valles del municipio. 

• El municipio de Rionansa forma parte de dos “Lugares de Importancia Comunitaria” (LIC) de la Red 
Natura 2000. Son el LIC “Río Nansa” (ES1300009) y el LIC “Valles altos del Nansa, Saja y Alto 
Campoo” (ES1300021). La superficie de este último LIC coincide con la delimitación de la “Zona de 
Especial Protección para las Aves” (ZEPA) denominada “Sierra de Peña Sagra” (ES130000249). 
También parte del territorio municipal se encuentra dentro de la Reserva Nacional de Caza Saja-
Nansa. 

• Presenta hábitats arbustivos y herbáceos protegidos por la Directiva Hábitat. Los hábitats de interés 
comunitario, de carácter prioritario, incluidos en el Anejo I de la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 
21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora 
silvestres, presentes en el municipio de Rionansa son: 

• Brezales húmedos atlánticos de zona templadas Gentiano pneumonanthe- Ericetum mackaianae  

• Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alisedas cantábricas). 

• Como puntos de interés geológico y geomorfológico, el municipio de Rionansa presenta la 
Discordancia de San Pedro de Carmona, la Serie del Jurásico de Santotís y de la Cohilla, Valles 
glaciares y morrenas de Peña Sagra, Formas glaciares de Sejos, Turbera del cueto de la Avellanosa y 
Sierra de Peña Lagra. 

• En el municipio de Rionansa los posibles riesgos potenciales vienen asociados al Karst, como son los 
procesos de subsidencia o hundimiento de zonas karstificadas, riesgos derivados de procesos 
gravitacionales, como son los deslizamientos superficiales de ladera y canchales activos, los riesgos 
de inundación por avenidas y crecidas de la red hidrográfica de la Cuenca del Nansa y por último los 
riesgos de incendio forestal. 

Medio perceptual 
Rionansa es un municipio que presenta una muy buena calidad paisajística. En su territorio se pueden 
identificar las siguientes unidades paisajísticas: 

• Grandes bosques de montaña. Comprende las formaciones de haya, roble que se pueden encontrar en 
los montes de Rionansa como son el hayedo y robledal en San Sebastián de Garabandal y los 
hayedos con tejos en el Arroyo de los Abedules. 

• Áreas abiertas de montaña. Abarca los roquedos, matorrales, pastizales y prados existentes en las 
zonas montañosas. Las partes altas del Nansa (Peña Sagra, Polaciones, etc) junto con los valles de 
Liébana y los Picos de Europa constituyen el último bastión de la macro fauna silvestre autóctona en 
Cantabria.  

• Plantaciones forestales. Plantaciones de pino y eucalipto existentes en zonas de media ladera. 

• Riberas del Nansa y Quivierda. Comprende tanto la red hidrográfica como sus bosques de ribera, 
incluidos en el LIC “Río del Nansa”. 
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• Bosques – Isla. Incluye con las manchas de roble y encina y los bosques de ribera correspondientes a 
arroyos menores que han quedado aislados en la matriz herbácea de los fondos de los valles. 

• Mieses. Espacios agropecuarios próximos a los núcleos urbanos, que se reparten por las zonas bajas 
de los valles del municipio. 

• Zonas urbanas.  
Las zonas, dentro el municipio de Rionansa, identificadas con una gran calidad paisajística son la Cuesta 
de Traspeñuela y Sebrando y la Braña Collada en la Sierra de Peña Sagra, Cueto de Cadigo en el Pico Los 
Ajastros, la zona de Borines, La Acebal y Fuente Hoza Burines, al Este del municipio y el Pico Gándara, 
Braña de Zarzosa y de Bullivente, al NE del municipio. 

Medio socioeconómico 
El municipio de Rionansa se encuadra dentro de las denominadas áreas de declive rural, con pérdida de 
población y retrocesos de las rentas agrarias: 

• La dinámica demográfica de Rionansa se caracteriza por una constante pérdida de efectivos desde la 
década de los cincuenta del pasado siglo, cuando se contaba con más del doble de la población actual. 
Las causas de la pérdida de población son un saldo vegetativo y migratorio marcadamente negativos. 
 

• La estructura económica viene marcada por dos situaciones básicas: por un lado, el abandono de la 
actividad ganadera a favor del sector servicios y, por otro, la escasa población que mantiene tanto 
residencial como puesto de trabajo en el propio municipio, lo que obliga a que gran parte de la 
población trabajadora del municipio realice su función laboral fuera del mismo. Sólo el 30 % de los 
ocupados de Rionansa lo están en el propio municipio, dato muy inferior a la media regional. 

• En lo que respecta al aprovechamiento de los recursos naturales, el municipio de Rionansa ha estado 
históricamente muy vinculado a la actividad ganadera. En este sentido, si bien actualmente esta 
actividad se encuentra en franco retroceso, se considera fundamental mantener una reserva estratégica 
de suelos con productividad agrícola alta y muy alta. Por otra parte, destaca la presencia de 
explotaciones forestales en algunos de los montes que circundan la cuenca del Nansa. 

• En cuanto al sector primario, el que fue tradicionalmente el sector económico que ocupaba a la mayor 
parte de la población municipal, se ha convertido en la actualidad en el minoritario. La actividad 
predominante ha sido siempre la ligada a las explotaciones ganaderas de vacuno de raza tudanca en su 
mayoría, aún hoy de carácter extensivo, lo que explica la abundancia de praderías en todo el valle, sin 
embargo el abandono de prados y pastos va haciendo perder diversidad y, por tanto, calidad a ese 
paisaje. La agricultura, más escasa, se centra en el cultivo de cereales, fundamentalmente maíz y 
alubias. Junto a ellos, algunas verduras y hortalizas en los huertos, entre las que destaca la berza.  

• La enorme riqueza natural, paisajística y patrimonial que atesora el municipio puede considerarse 
como un recurso turístico de primer orden. El sector turístico es el sector más desarrollado en la 
actualidad, debido, en principio, a la atracción que San Sebastián de Garabandal tiene sobre el turismo 
religioso Hay un auge del turismo rural, como salida al desarrollo rural en la región cantábrica, 
demandante de espacios con elevada calidad ambiental y paisajística que conserven sus rasgos 
tradicionales y patrimoniales; es el caso de Rionansa.  

• En cuanto a la industria, esta actividad es hoy en día casi inexistente en el municipio, por lo que su 
potenciación resulta para la dinamización de la economía local. El peso de los activos industriales del 
municipio, si obviamos el subsector de la construcción, recae fundamentalmente sobre Saltos del 
Nansa S.A. y la producción hidroeléctrica. La empresa tiene dos centrales de aprovechamiento de este 
tipo de energía en Rionansa, la más importante en Rozadío, que proporciona 14.000 kva de potencia y 
la otra en Celis.  

• En lo que se refiere a las infraestructuras, el municipio de Rionansa se encuentra lejos de la red 
principal de carreteras estatales, siendo las arterias más cercanas, en distancia y en tiempo, la carretera 
autonómica Ca-181 que comunica Pesues con Puentenansa y la Ca-182 que comunica el Valle de 
Cabuérniga con Puentenansa.  

• El municipio de Rionansa mantiene una red de abastecimiento de agua básica, individualizada por 
cada uno de los núcleos de población que conforman el municipio sin conexión de unas redes con 
otras. Se abastecen desde pequeños depósitos que almacenan y regulan el caudal de agua potable 
captado en los manantiales más próximos. Desde estos depósitos parten redes locales con tuberías de 
polietileno, PVC o fundición que suministran a los edificios existentes. 
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• En cuanto al sistema de saneamiento, los diferentes núcleos de población mantienen redes básicas, 
mientras que los puntos de vertido se reparten a lo largo de los ríos, arroyos y sumideros existentes en 
los distintos núcleos de población. Solamente Puentenansa cuenta con una pequeña depuradora que 
actualmente está fuera de servicio. Los edificios dispersos alejados del centro de población poseen 
fosas sépticas que recogen los vertidos de agua residual generados por la vivienda. 

• Hay un ligero déficit de equipamientos, aunque se mantienen por encima de los estándares legales, su 
diversidad es muy escasa, ya que la mayor parte de los mismos son de carácter religioso o especial 
(iglesias y cementerios). Por otra parte, su distribución es irregular, así por ejemplo, no todos los 
núcleos urbanos cuentan con instalaciones deportivas y casi ninguno dispone de locales sociales para 
la comunidad (juntas, asociaciones de vecinos, agrupaciones culturales, etc.).   

• El sistema de espacios libres públicos de Rionansa está compuesto por un entramado de pequeñas 
zonas verdes y por algunas “plazas” que se forman en las principales intersecciones. Sin embargo, en 
municipios rurales como éste, los espacios libres y zonas ajardinadas no tienen el mismo interés que 
en los centros urbanos, pues las funciones que estos desempeñan (de ocio, esparcimiento, deporte,…) 
son fácilmente disfrutables desde el propio entorno ambiental. 

Medio cultural y de patrimonio 
Los elementos arqueológicos reconocidos hasta la fecha en el municipio de Rionansa los podemos 
desglosar en las siguientes categorías: 

• Cuevas (26) 
• Túmulos, dólmenes y menhires (23) 
• Campamentos Romanos (1) 
• Fortificaciones históricas (4) 
• Instalaciones productivas (2) 
• Cementerios y otros restos medievales de funcionalidad funeraria (2) 
• Molinos (16) 
Rionansa cuenta con importantes yacimientos prehistóricos, son de reseñar la cueva de Chufín (Riclones), 
la cueva de Micolón (Riclones) y la cueva de El Porquerizo (Celis). Las tres fueron declaradas Bien de 
Interés Cultural en 2000.  
Del patrimonio religioso de Rionansa destaca la iglesia de San Pedro de Celis una construcción de los 
siglos XVI-XVII. Otros templos del municipio son San Miguel Arcángel de Cossío, una construcción del 
siglo XVII, San Sebastián de Garabandal del siglo XVII, San Facundo de Obeso del siglo XVIII y San 
Jorge de Puentenansa construida en 1925. 
Otras construcciones religiosas a reseñar son las ermitas de Celis y Riclones Por último reseñar el 
humilladero situado en mitad de un puente de La Herrería construido hacia 1750 y la capilla de la Virgen 
de San Sebastián de Garabandal. 
Dentro del patrimonio civil, el elemento arquitectónico más destacado del municipio es, sin duda, la torre 
de Rubín de Celis en Obeso. Son también numerosas las casas construidas en los siglos XVII y XVIII que 
todavía pueden verse en Rionansa, en Cosío, Celis y San Sebastián de Garabandal. 
En cuanto al patrimonio decimonónico se cuenta el balneario de la Berzosa en Puentenansa. 
Destacar los vestigios de la explotación minera del macizo de La Florida, que se desarrolla en los 
municipios de Valdáliga, Rionansa y Herrería. En este entorno se hallan entradas a la cueva de cueva del 
Soplao, Bien de Interés Cultural, con categoría de Lugar Natural desde 2005.  
En el entorno del Nansa pueden verse varias obras de ingeniería y varios ingenios hidráulicos de interés: 
el embalse de Palombera, que se extiende por 18 ha entre Herrerías y Rionansa,  las ruinas del edificio de 
una antigua ferrería en las cercanías de Cossío, La Molina de Celucos compuesto por un molino y una 
fábrica de luz de 1911 y las centrales hidroeléctricas de Celis y Rozadío. Por último, reseñar la existencia 
de varios puentes de interés en el municipio: hay tres en Cosío, dos en Puentenansa, uno en Rozadío y 
uno en La Herrería, declarado Bien de Interés Local en 2004.  

Medio institucional 
El vigente planeamiento del municipio de Rionansa está constituido por unas Normas Subsidiarias tipo A, 
muy orientadas a la actividad agropecuaria.  
Estas Normas fueron aprobadas por la Comisión Regional de Urbanismo de Cantabria el 11 de febrero de 
1994 y publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria el 8 de marzo de 1994.  
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El planeamiento debe adaptarse a la vigente legislación territorial y urbanística, Ley 2/2001. 

EVOLUCIÓN SIN PGOU 

Todo proyecto y/o plan se redacta con la finalidad de alcanzar unos objetivos concretos, por otra parte, 
suficientemente justificados.  

La consecución de estos objetivos conlleva la inevitable modificación del medio, lo que da lugar a efectos 
colaterales que pueden ser percibidos por la sociedad como adversos o favorables, denominándose 
impactos negativos o positivos, respectivamente.  

La no realización de un proyecto, en consecuencia, provoca la no consecución de los objetivos del mismo, 
a través de la alternativa elegida, y, por otra parte, la evitación de los correspondieres impactos positivos 
o negativos. 

La probable evolución del medio en el caso de no desarrollarse el PGOU se ha realizado con esta doble 
perspectiva, en función de cada uno de los componentes que lo integran.  

Medio jurídico e institucional 
La alternativa CERO significaría mantener la vigencia del PDSU del 11 de febrero de 1994, sin más 
modificaciones que las realizadas hasta el momento. 
• Mantener las presentes Normas subsidiarias sería incumplir toda la normativa autonómica 

urbanística, que en el caso de Cantabria es la “Ley del Suelo de Cantabria 2/2.001”, cuyo objeto es la 
regulación de los instrumentos de ordenación territorial, el uso del suelo y la actividad urbanística en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como la legislación sectorial, estatal o autonómica, que 
resulte en cada caso aplicable.  

• Se incumplirían los requerimientos legales aplicables, como los señalados en las Disposiciones 
Transitorias Primera de la Ley 2/2001, y Cuarta de la Ley 2/2004, en las que se establecen plazos de 
obligatoriedad para la revisión de los planeamientos municipales. Obviamente, habiéndose superado 
con holgura estos plazos, el PDSU de Rionansa continúa en plena vigencia y de no elaborarse un 
nuevo documento urbanístico por iniciativa del Ayuntamiento no es probable que la situación 
cambie. 

• Ccontinuaría coartada la capacidad de intervención del Ayuntamiento, ya que la figura actual carece 
de los instrumentos adecuados para obtener, a través de la gestión urbanística, las dotaciones y 
recursos económicos necesarios para garantizar un nivel de bienestar social, de calidad urbana y 
desarrollo económico acordes a las demandas actuales. No ir en esta dirección implica alentar el 
creciente despoblamiento de Rionansa. 

• No cabría la posibilidad de plantear actuaciones encaminadas a solventar los actuales y cada vez más 
acuciantes problemas del municipio, tanto los de índole ambiental como urbanístico.  El vigente 
planeamiento urbanístico se encuentra muy superado y no puede responder de manera adecuada a las 
nuevas formas, oportunidades y tendencias del desarrollo, así como tampoco puede contribuir a 
satisfacer las políticas de conservación del medio y desarrollo sostenible. Este planeamiento estaba 
orientado hacia un desarrollo basado en la actividad agropecuaria casi de manera exclusiva. Por 
tanto, la continuación de este planeamiento, alternativa cero, se considera que llevaría hacia una 
evolución negativa de la calidad de vida, sin resolver los problemas que muestra desde hace unos 
años el municipio de Rionansa. 

Medio natural 
Los problemas se centrarían en la ocupación de espacios protegidos o de especial interés ambiental para 
su posible urbanización, y en especial del Lugar de Interés Comunitario (LIC) Río Nansa por su cercanía 
a los núcleos poblacionales, y en general en zonas de pendientes elevadas, riberas de arroyos, zonas de 
arbolado autóctono, zonas de interés geológico y/o geomorfológico, así como sus relaciones ecológicas. 
El modelo urbano y territorial que propugna el PGOU de Rionansa supone preservar de los procesos 
urbanísticos la inmensa mayoría del término municipal, concentrándose éstos de forma focalizada 
alrededor de los principales núcleos urbanos y sobre terrenos susceptibles de transformación.  
Empeoramiento de la calidad de las aguas superficiales debido a una mala gestión de los residuos y de las 
aguas residuales de los nuevos asentamientos y las insuficientes instalaciones del actual sistema de 
saneamiento y depuración de aguas con el consiguiente aumento del coste para la adecuación de estas 
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infraestructuras a las necesidades que vayan surgiendo y los posibles riesgos de contaminación. El nuevo 
PGOU prevé un sistema de saneamiento ajustado a la capacidad de acogida actual y/o futura y con un 
correcto sistema de depuración de aguas. La propia normativa del PGOU establece los usos y las medidas 
encaminadas a evitar la posible contaminación de las aguas superficiales del río Nansa de los polígonos 
industriales y suelo urbanizable propuestos. 
Una ocupación desordenada y sin gestionar del suelo puede generar riesgos para la población en zonas 
susceptibles del mismo, como son los riesgos derivados de los procesos geológicos y/o geomorfológicos 
y en especial por inundación del río Nansa. En cuanto a los riesgos geofísicos, el nuevo PGOU establece 
una serie de cautelas que deberán ser tenidas en cuenta en los proyectos de ejecución y urbanización, para 
aquellas zonas susceptibles de riesgo, a través de los correspondientes estudios geotécnicos. En cuanto a 
los riesgos por inundación, para el nuevo PGOU se ha elaborado, en Noviembre del año 2009, el “Estudio 
hidráulico de varios tramos de ríos en el término municipal de Rionansa (Cantabria)” por el Departamento 
de Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio Ambiente de la Universidad de Cantabria y a petición 
expresa del Ayuntamiento de Rionansa. 
Medio socioeconómico. Calidad de vida 
• Explotación irracional de los recursos naturales. Ocupación de suelos de gran capacidad 

agroecológica y de terrenos aptos para la actividad ganadera, exponente principal del sector primario. 
En este sentido, el nuevo PGOU prevé el crecimiento urbanístico, acorde a la capacidad de acogida 
del suelo, del territorio actual y/o futuro, en torno a los núcleos y barrios ya existentes y prevé una 
zona para ubicar y reordenar las pequeñas empresas. Por ende, el PGOU pretende regular y controlar 
las construcciones en suelo rústico y conservar los suelos más aptos desde el punto de vista 
agroganadero, como los suelos de vega, los cuales deben ser usados en actividades que no supongan 
su eliminación o destrucción irreversible.  

• La realización del PGOU proyectado supondrá la disponibilidad de un polígono industrial en 
Rozadío, la rehabilitación del Balneario de la Berzosa, la creación de un centro de interpretación 
mediante la recuperación de la antigua herrería de Cosío, crear un nuevo acceso al Soplao por el 
pueblo de Celis, habilitar suelo para un posible Plan Especial en San Sebastián de Garabandal, 
disponer suelo para viviendas, equipamientos y espacios libres.  
 
Evidentemente, la no realización del PGOU supondrá de forma directa una limitación a las 
posibilidades de desarrollo industrial y turístico del municipio de Rionansa, dada la negativa 
evolución que presenta el sector primario, la consiguiente generación de puestos de trabajo, 
mejorando la actual tendencia de pérdida de efectivos poblacionales, y la mejora de los servicios, 
equipamientos y espacios libres municipales que repercute en una mejora de la calidad de vida.    
 

• Consumo de agua. Problemas derivados del abastecimiento de agua, no preparado para abastecer a la 
población potencial de nuevo asentamiento en el municipio ni a una posible nueva instalación 
industrial. El nuevo PGOU prevé un sistema de abastecimiento acorde a la capacidad de acogida del 
poblamiento existente y de los nuevos desarrollos urbanísticos previstos  

• Problemas inherentes a los déficits que presentan los actuales sistemas de espacios libres y 
equipamiento comunitario. 

Medio cultural y de patrimonio  
• Se mantendría un crecimiento urbano desordenado, disperso. El nuevo PGOU favorece la 

concentración de edificación de forma focalizada alrededor de los principales núcleos urbanos y 
sobre terrenos susceptibles de transformación. 

• Problemas relativos al estado actual del patrimonio edificado. Faltaría un criterio para conservar y 
mantener las características tipológicas de los distintos núcleos urbanos y en general del patrimonio 
cultural del municipio y su repercusión en el paisaje. Con la creación de un Catálogo Arqueológico y 
del Patrimonio Histórico-Artístico para el nuevo PGOU, se crea una herramienta para la correcta 
gestión del patrimonio municipal y por ende, una protección integral, estructural y ambiental del 
mismo. El objeto de este estudio arqueológico es contribuir a su conservación, conocimiento y 
disfrute, según el espíritu de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, del 2 de Diciembre de 1998, 
que recoge la necesidad de adecuar el desarrollo urbanístico del territorio de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria al respeto máximo por los bienes patrimoniales, en las diferentes categorías 
de protección que la misma Ley establece.   

• Problemas en la regulación del uso y rehabilitación de invernales. El nuevo PGOU regular y controla 
la rehabilitación de invernales no para uso ganadero, sino particular. A estos efectos se debe realizar 
un inventario previo de las cabañas existentes. 
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Medio perceptual 
• De mantenerse el actual planeamiento se corre el riesgo de ocupación urbanística o invasión de 

infraestructuras en zonas de alta calidad paisajística. También faltaría un criterio para conservar y 
mantener las características tipológicas de los distintos núcleos urbanos y su consecuente repercusión 
en el paisaje. 
 
Con el nuevo PGOU, se conservan y protegen los valores ambientales mediante la creación de suelos 
de protección paisajística en aquellos terrenos de mayor calidad ambiental, la regulación de las 
tipologías arquitectónicas de los núcleos poblacionales y de los nuevos desarrollos urbanísticos y la 
conservación del patrimonio cultural y artístico del municipio. 

 
En resumen, tanto desde la perspectiva ambiental como desde la urbanística, la continuidad de la figura 
vigente tendrá previsiblemente consecuencias más desfavorables que los perjuicios que pudiera causar un 
nuevo PGOU. 
La alternativa o solución elegida para la redacción del Plan se fue elaborando como fruto de una 
concepción global, reflexionando sobre el conjunto de lo expuesto anteriormente. De esta manera se 
considera que el Avance del Plan redactado es una solución acertada, tanto desde el punto de vista 
estructural como medioambiental, para contribuir a la solución de los actuales problemas que presenta el 
municipio, por cuanto que:  
a) facilita un desarrollo socioeconómico mediante unos criterios orientadores adecuados y conformes a la 
legislación vigente en la materia, proporcionado suelo residencial y suelo industrial. 
b) establece objetivos y criterios para la protección del medio cultural y del medio natural,  
c) proporciona criterios orientadores para contribuir a un uso adecuado de los recursos. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PGOU PROPUESTO 
EL MODELO DE ORDENACIÓN 

Rionansa es un municipio de montaña que delimita una gran extensión de la cuenca media del río Nansa, 
cuyo cauce articula gran parte del poblamiento y de las comunicaciones. De hecho, desde el punto de 
vista geográfico, es un territorio condicionado y caracterizado por la impronta del medio físico (reflejada 
en la contundencia de los relieves escarpados que lo coronan). Es en relación con la superficie un 
territorio escasamente poblado.  

Desde una perspectiva más netamente urbanística, Rionansa ha sido hasta la fecha un municipio poco 
activo, cuyo crecimiento urbano se ha sustentado sobre la construcción de algunas viviendas aisladas y 
otras tantas pequeñas promociones residenciales. Casi todas ellas destinadas en su inmensa mayoría a 
satisfacer la escasa demanda local. En este sentido, aunque es destacable reseñar que esta situación ha 
posibilitado la conservación del patrimonio construido, el futuro inmediato de Rionansa depende de un 
impulso que cambie tendencias persistentes y negativas como el envejecimiento demográfico, el declive 
de la ganadería tradicional, la carencia de nuevas iniciativas económicas,… Y, para ello, es condición sine 
qua non proponer alternativas y actuaciones y hacerlo en un marco ordenado como el que posibilita el 
planeamiento.  

Respecto a las causas del escaso dinamismo, han de buscarse en factores de distinta naturaleza y calado. 
Por una parte, están los económicos, pues la ausencia de oportunidades laborales y el constante declive de 
las actividades tradicionales (sobre todo las ganaderas) están propiciando la “emigración” de la población 
activa. Como causa y efecto de lo anterior, también es un problema acuciante el envejecimiento que 
implica una menor capacidad de iniciativa y contribuye a la desaparición de las labores tradicionales. 
Asimismo, la carencia de muchos equipamientos y servicios públicos tampoco ha contribuido a reforzar 
el atractivo residencial ni el consiguiente crecimiento urbano y desarrollo socioeconómico. Y, por último, 
en este mismo sentido, los cambios en los hábitos sociales, cada vez más exigentes en cuanto a niveles de 
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bienestar, también ha participado en el “frenazo” económico y demográfico. Por último, otro aspecto 
decisivo para comprender la situación actual de Rionansa en su emplazamiento geográfico en el contexto 
regional, condicionado por una ubicación lejana del litoral y, sobre todo, por la relativa distancia a 
grandes ejes de comunicación, que han de buscarse en el vecino municipio de Valdáliga. 

En definitiva, se puede afirmar que la estructura urbana y territorial de Rionansa se caracteriza por el 
marcado carácter rural del poblamiento, conformado por 16 pequeños núcleos de población: tres tienen 
menos de 10 habitantes (Arenas, Las Bárcenas y Los Picayos); 5 núcleos tienen entre 10 y 49 habitantes 
(Cabrojo, La Cotera, La Herrería, Pedreo y Rioseco), 6 núcleos muestran entre 50 y 200 habitantes 
(Celucos, Obeso, Puentenansa, Riclones, Rozadío, Celis y S.S. de Garabandal). Por último, sólo un 
núcleo presenta más de 200 habitantes (Cosío). 

La principal actividad económica suele estar relacionada con la explotación ganadera tradicional. 
Precisamente, la crisis de este sector, con las consecuencias que ello acarrea, es uno de los principales 
problemas que debe afrontar el municipio en un futuro inmediato. No obstante, la abundancia de valores y 
recursos naturales y patrimoniales es un activo que explotado de forma sostenible, como pretende este 
PGOU, puede otorgar el dinamismo económico y urbano suficiente para garantizar el desarrollo 
económico y continuidad demográfica del valle. 

Todos los objetivos, criterios y planeamientos formulados en apartados anteriores, los exigidos 
normativamente y los introducidos por el PGOU, se combinan y se resumen en lo que se denomina el 
Modelo de Ordenación, que ha de ser la síntesis de las principales características del territorio y de la 
ordenación, incorporando directrices y pautas generales que den sentido al conjunto.  

El modelo de ordenación de Rionansa se caracteriza por preconizar la compatibilidad de la conservación 
de los sobresalientes valores culturales y ambientales que alberga el territorio con el fomento de nuevas 
actividades económicas y usos que, aunque tradicionalmente ajenos, parecen constituirse en una 
alternativa válida y viable para impulsar necesario desarrollo socioeconómico del municipio, fuertemente 
perjudicado por los procesos negativos que persisten en algunos medios rurales.  

Así, el modelo de ordenación del presente PGOU defiende: 

- Por un lado, el cumplimiento de objetivos básicos y comunes, como la aplicación de una política 
de protección y conservación del suelo no urbanizable, sobre todo aquel sometido a algún 
régimen de especial protección, o la ordenación de los numerosos núcleos urbanos. En resumen, 
llevar a cabo las obligaciones habituales del planeamiento urbano, pero considerando la 
singularidad ambiental del lugar.  

- Y, al tiempo, aboga por una actuación singular que estimule la maltrecha economía local. En 
esencia, se trata de establecer las condiciones adecuadas para posibilitar el  desarrollo de nuevas 
actividades y usos como un polígono industrial en Rozadío, la recuperación del balneario de la 
Berzosa, Centro de Interpretación en Cosío, Santuario y zonas anexas en San Sebastián de 
Garabandal, rehabilitación de invernales y nuevos equipamientos en la mayor parte de núcleos 
de población. 

- La convivencia de los usos ganaderos tradicionales con nuevas actividades secundarias, 
terciarias y turísticas puede contribuir a solucionar los problemas de la primera y si se realiza de 
forma planificada, como se pretende a través de este PGOU, puede alcanzarse una solución que 
sea además ambientalmente sostenible.  

En definitiva, el modelo urbano y territorial que propugna el PGOU de Rionansa supone preservar de los 
procesos urbanísticos la inmensa mayoría del término municipal, concentrándose éstos de forma 
focalizada alrededor de los principales núcleos urbanos y sobre terrenos susceptibles de transformación.  

Tal y como se ha expuesto, este plan apuesta por un cambio del modelo urbanístico que coadyuve a 
solucionar los problemas económicos y de empleo que vienen padeciendo las actividades y empleos 
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tradicionales y que, directamente, están afectando negativamente a la propia organización territorial, así 
como a la herencia patrimonial de éste. En este contexto debe entender el modelo y las determinaciones 
de este PGOU.  

Toda vez que el PGOU parece ser un instrumento apropiado para ordenar y planificar cualquier tipo de 
intervención o cambio, incluso de índole económica, el paso siguiente ha de ser reflexionar, decidir y 
diseñar la forma en que deben producirse. En este sentido, ha sido a partir de los trabajos de análisis y 
diagnóstico llevados a cabo durante la realización de las memorias de información y ordenación del 
propio PGOU, así como con los aportados desde la evaluación ambiental, como se ha ido perfilando el 
modelo de ordenación antes descrito.  

Sin embargo, aun siendo esencial para el cumplimiento de algunos objetivos generales, desde el PGOU 
no se han descuidado el resto de determinaciones y finalidades. De hecho, puede afirmarse que es un 
documento que trata cuestiones claves en Rionansa como es el poblamiento diseminado, la regulación de 
los usos en suelo rústico, la protección del patrimonio arqueológico o la ordenación de los núcleos 
urbanos.  

CRITERIOS Y PROPUESTAS 

Los criterios para el desarrollo de la política territorial se enmarcan, o por lo menos se pretenden 
enmarcar, dentro de las normas de aplicación directa y estándares urbanísticos reflejados en la 
LOTRUSCA, es decir: 

 Protección del medio ambiente, como criterio general y básico del planeamiento. 

 Protección del entorno cultural, en función del informe arqueológico del término municipal y del 
catálogo de elementos protegidos. 

 Protección del paisaje, entendido éste como algo dinámico y cambiante en función de los 
recursos necesarios para el desarrollo sostenible del término municipal. 

 Desarrollo económico del municipio como referente de actividades turísticas, culturales y de 
ocio vinculadas a la explotación racional de los recursos naturales. 

La explotación racional de los recursos naturales va a centrar la política territorial con un crecimiento 
basado tanto en los puestos de trabajo directos como en los indirectos, ya que el aumento de población 
que ello suponga será, probablemente, residente en el municipio, con la consiguiente demanda de 
viviendas, equipamientos deportivos y educativos y servicios que van a suponer un relanzamiento del 
municipio. 

Se tratará de evitar el deterioro del paisaje por el abandono de las actividades que lo crearon, la 
agricultura y la ganadería. El abandono de prados y pastos va haciendo perder diversidad y, por tanto, 
calidad a ese paisaje.  

A la vista de todo lo expuesto, el PGOU redactado establece una serie de propuestas generales de 
actuación, algunas de ellas extraídas del texto del Plan Especial de Protección del valle del Nansa y 
Peñarrubia, en relación con los siguientes aspectos: 

• Zonas inundables 
• Franja de amortiguación del LIC del Nansa 
• Línea de edificación en carreteras autonómicas  
• Línea de edificación en viario municipal 
• La zona rural 
• Paisaje de aldea 
• Tratamiento de los invernales 
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• Usos en suelo rústico 
• Ganadería 
• Explotaciones forestales 
• Edificaciones en suelo rústico 
• Núcleos urbanos y vivienda 
• Vivienda de protección pública 
• Industria 
• Accesos a carreteras autonómicas 
• Equipamientos y servicios 
• Depuración de aguas residuales 
• Red de saneamiento municipal 
• Depósito de agua 
• Red de distribución de agua 
• Transporte rural, movilidad y accesibilidad 
• Itinerarios y miradores 
• Ferrería de Cosío 
• Modelo integrado de gestión de la cuenca  

 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

La clasificación del suelo se realiza conforme a los siguientes criterios. 

El suelo urbano como es conocido, tiene carácter reglado, por lo tanto, se incluye en esta categoría todos 
aquellos suelos a los que se refiere el artículo 95 de la LOTRUSCA. 

Respecto al suelo rústico se parte de la base que, conforme a la sentencia 164/2001 del Tribunal 
Constitucional: 

La efectiva clasificación del suelo como no urbanizable o rústico no deriva automática e inmediatamente 
de la fijación de un régimen de especial protección sino que depende de que el órgano público 
competente para la clasificación del suelo concluya que el régimen de especial protección previamente 
establecido exija la clasificación del suelo como no urbanizable 

Por tanto, salvo que la legislación sectorial o el planeamiento territorial impongan una clasificación 
determinada en función de sus valores intrínsecos, el planeamiento presta más atención a la calificación y 
al uso concreto para garantizar y preservar los valores que justifican su protección que a la clasificación 
como elemento reglado y absoluto. Todo ello con el fin de que mediante las técnicas urbanísticas y 
aplicación de los sistemas de gestión derivados de la clasificación de los suelos se pueda facilitar la 
obtención para el dominio público de determinados suelos susceptibles de protección para realizar 
políticas activas ambientales o, en su caso, incluir determinados suelos en sectores de suelo urbanizable 
condicionando y limitando sus usos para integrarlos adecuadamente en los objetivos y en la política 
territorial del municipio. 

En este sentido, aunque las zonas inundables, los bosquetes de ribera, la vegetación autóctona y los LICs 
con criterio general se clasifican como suelo rústico de especial protección, este principio no es una 
categoría absoluta, pudiéndose clasificar en algunos casos estos tipos de suelos como urbanizables 
incluyéndolos en sectores con la carga para éstos de su obtención y cesión al municipio para obtener la 
titularidad pública que posibilite actuaciones autónomas del ente municipal. En estos casos se garantiza la 
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preservación de los valores a proteger mediante una calificación adecuada y obligatoria desde el propio 
PGOU para los instrumentos de planeamiento y desarrollo que impida cualquier uso incompatible con la 
preservación de dichos valores. 

En otros casos cuando se considera que una ordenación homogénea conforme al modelo territorial 
implica su inclusión en un sector para facilitar una ordenación más coherente, se incluye en un sector de 
suelo urbanizable para combinar estos objetivos y el principio de equidistribución, pero limitando y 
garantizando desde el plan general los usos. Es el caso de determinadas zonas inundables que se pueden 
incluir en algún sector pero impidiendo los usos edificatorios y permitiendo la ubicación de espacios 
libres o equipamientos deportivos al aire libre. 

SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

Dentro del suelo rústico se tienen en cuenta los tipos indicados en la LOTRUSCA, es decir el suelo 
rústico de especial protección y el de protección ordinaria, identificándose con precisión los distintos 
tipos de suelo, que con carácter optativo se indica en el Art. 50 de la LOTRUSCA, para su ordenación y 
protección singularizada. 

Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior para facilitar las políticas territoriales y 
medioambientales del Ayuntamiento y obtención de determinado suelos, el resto de suelos con algún 
valor objeto de protección se divide en los siguientes tipos: 

Especial protección de riberas, identificado como B en los planos de clasificación, constituido por 

 El LIC del Nansa, a excepción de los suelos clasificados como urbanos con anterioridad a la 
declaración de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en Cantabria (29 de diciembre de 
2004) y de las zonas de servidumbre de viales y ferrocarriles así como de las excepciones 
citadas en el apartado LIC RIO NANSA del capítulo LA ESTRUCTURA DEL TERRITORIO. 

 Sendas franjas de protección de 25 m. de ancho en cada uno de los márgenes del río 
Quivierda. 

 Se incluyen implícitamente, aunque no se grafían por claridad en los planos de 
clasificación, el resto de los cauces de dominio público hidráulico, y zona de servidumbre 
de los mismos, que discurren por el término municipal.1 

Especial protección ZEPAS-LICS, identificado como Z en los planos de clasificación, incluye los 
terrenos correspondientes a los sectores de suelo donde ya existe una figura supramunicipal de 
protección: 

 ZEPA Sierra de Peña Sagra  

 LIC de los Valles Altos del Nansa, Saja y Alto Campoo. 

Especial protección ecológica, identificado como E en los planos de clasificación, engloba las masas 
forestales autóctonas, así como los pastizales con matorrales, frecuentemente usados como alimento del 
ganado vacuno y caballar en explotaciones extensivas, y las zonas kársticas y morrenas glaciares. Todas 
las zonas de protección ecológica se han conectado entre sí a través de un corredor de 150 m. 
aproximadamente por las cumbres. 

Especial protección paisajística, identificado como P en los planos de clasificación, engloba los sectores 
de suelo en los que, mediante un análisis de la cuenca visual, es decir, lo que se ve desde los núcleos y 
carretera principal, prima su calidad visual para conformar el paisaje natural del municipio, siempre que 

1 Observación 4 del informe de la CHC al documento del Avance 

Documento de Síntesis 13 

                                                 



dichas zonas no estuvieran incluidas en una de las categorías anteriores. Además se protegen los pastos 
alpinos con cabañales pasiegos. Es compatible el uso silvo-pastoral en estas zonas. 

Especial protección por riesgos, identificado como R en los planos de clasificación, engloba los terrenos 
que presentan riesgos conocidos. Se incluyen: 

 Las zonas de flujo preferente en el entorno de las zonas urbanas, siempre que no estuvieran 
ya clasificadas como urbanas en las NNSS o de especial protección de ribera según el 
estudio de UNICAN. 

 Las zonas inundables con avenida de 500 años reflejadas en el estudio INUNCANT de 
Protección Civil. 

 Las zonas de actividad torrencial en los entornos de los núcleos urbanos. 

Especial protección forestal, identificado como F en los planos de clasificación, engloba los suelos 
adecuados para soporte de actividades forestales sostenibles que reúnen las características indicadas a 
continuación: 

 Tener una calificación edáfica de cambisoles 

 Tener una pendiente superior al 20% 

 Encontrarse dentro del piso colino o montano (altitud inferior a 1.200 m)  

Especial protección agraria, identificado como A en los planos de clasificación, engloba los suelos 
adecuados para soporte de actividades agrícolas y ganaderas sostenibles que reúnen características 
indicadas a continuación: 

 Tener una calificación edáfica de fluvisoles o cambisoles. 

 Tener una pendiente inferior al 20% 

 Encontrarse dentro del piso colino (altitud inferior a 700 m) 

 Tener una permeabilidad adecuada (media a alta) 

Especial protección de prados con invernales, identificado como A1 en los planos de clasificación, 
constituye una categoría del suelo de especial protección agraria, compuesto por los propios invernales (la 
piedra de sus paredes, la madera de sus estructuras), los muros de cierre de las praderías y las portillas con 
sus bances de cierre conformando un espacio construido frente al terreno natural y sus procesos. La 
mayor parte de estas unidades están enclavadas, pero no incluidas, en montes de utilidad pública. 

SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA 

La Ley de Cantabria 3/2012 de 21 de junio modifica los criterios para las viviendas unifamiliares aisladas 
y los cambios de uso en el suelo rústico ordinario, que tratamos de resumir a continuación. 

En el apartado 2 del artículo 113 se dice:  

2. En ausencia de previsión específica más limitativa que se incluya en la legislación sectorial, así como 
en los instrumentos de planeamiento territorial o urbanístico que resulten aplicables, y en las condiciones 
que los mismos establezcan, en el suelo rústico de protección ordinaria podrán ser autorizadas, las 
siguientes construcciones, instalaciones, actividades y usos:  

... 

Documento de Síntesis 14 



e. La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de instalaciones vinculadas a actividades 
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los términos establecidos en la disposición adicional 
quinta y en la disposición transitoria novena de esta Ley. 

Para lo dispuesto en la DA5ª se ha de tener en cuenta que este PGOU actúa como Plan Especial de Suelo 
Rústico, ya que está en proceso de aprobación y recoge las determinaciones del artículo 45.2.g) de la 
LOTRUSCA: 

2. Entre las determinaciones generales que puede incluir el Plan están las siguientes: 

… 

g) Normas de protección del suelo rústico, así como las precisiones necesarias en relación con las 
posibilidades edificatorias permitidas o autorizables contempladas en esta Ley. 

Por tanto el PGOU, según lo dispuesto en el punto 1. de la DA5ª podrá calificar como suelo rústico de 
protección ordinaria terrenos próximos a los núcleos urbanos y a los núcleos tradicionales, analizando su 
morfología y las características y valores naturales y culturales de su entorno, a los efectos de delimitar el 
ámbito de proximidad a los núcleos, establecer las condiciones de uso y de integración en el entorno y en 
relación con los núcleos, así como determinar las directrices generales que las nuevas edificaciones o el 
aumento de volumen de las existentes deban seguir en cuanto a tamaño de parcela, distancia a 
colindantes, ocupación de parcela y altura de cierres, así como otras características morfológicas y 
tipológicas relevantes.  

Las condiciones que deberán cumplir las construcciones en suelo rústico y que se deberán fijar en el 
planeamiento urbanístico se indican en el artículo 114. Construcciones en suelo rústico que en el punto e) 
dice: 

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria novena, para la construcción de una vivienda, 
la parcela mínima será al menos de dos mil metros cuadrados, salvo que el planeamiento establezca una 
parcela mínima inferior.  

En función de lo dicho podemos resumir los criterios generales que se utilizarán para calificar el suelo 
rústico ordinario al aplicar las indicaciones citadas, definiendo para ello varias categorías en función de la 
proximidad al núcleo urbano y del tamaño de las parcelas. 

Como criterio general se definirá este suelo en zonas ya transformadas y/o próximas a los núcleos que por 
su legislación sectorial no deban estar protegidas, tales como LICs, ZEAPAS y Montes de Utilidad 
Pública.  

El suelo rústico de protección ordinaria próximo a núcleos tiene en cuenta también la morfología del 
terreno, de manera que presenten pendientes adecuadas. 

Se establecen las siguientes categorías: 

1) Rústico ordinario (RO) en el que no se permitirá la vivienda unifamiliar. Generalmente estará a más 
de 200 m. del núcleo urbano. 

2) Rústico ordinario próximo a núcleos en el que se podrá autorizar la vivienda unifamiliar aislada, 
estableciéndose cuatro categorías en función de la parcela mínima exigible a efectos edificatorios que 
se fijan en 800 (O8), 1.100 (O11), 1.500 (O15) y 2.000 m2 (O20). 
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 La zona O20 es la más alejada del núcleo llegando hasta los 200 m. de distancia del 
suelo urbano delimitado. La parcela mínima edificable se establece en 2.000 m2. 

 La zona O15 corresponde a zonas contiguas al núcleo hasta una distancia aproximada 
de 100 m. con una parcela mínima edificable de 1.500 m2. 

 La zona O11 con parcela mínima edificable de 1.100 m2 se define en las zonas 
contiguas a los núcleos en distancias del orden de los 50 m. 

 La zona O8 con parcela mínima edificable de 800 m2, se define principalmente en 
zonas que estaban consideradas como suelo urbano en las NNSS y que ahora se 
pretende clasificar como rústico ordinario.  

Las segregaciones de parcelas deberán respetar la unidad mínima de cultivo fijada en el artículo 80 de la 
Ley 4/2000 de 13 de noviembre, de Modernización y Desarrollo Agrario, que es de 7.500 m2 para secano 
y de 5.000 m2 para regadío, tal como se indica en las Ordenanzas.  

El suelo rústico ordinario próximo a núcleos permite la edificación de vivienda unifamiliar aislada que 
coincide con la tipología de las nuevas edificaciones realizadas en el entorno de los núcleos en los últimos 
años. Muchas de estas parcelas edificadas contiguas a núcleos están incluidas en este tipo de suelo, por lo 
que se mantiene la tendencia en la tipología edificatoria de las nuevas edificaciones. 

En el Anejo nº 7 se definen las parcelas que conforman estas zonas así como el número máximo de 
viviendas previsto, que en ningún caso será superior a las del núcleo correspondiente. 

Núcleo 
Viviendas Viviendas
existentes posibles 

  RO 
Riclones           52            33   
Las Arenas           11              7   
La Herrería           11             -     
Celis         148            56   
Las Bárcenas, Robreo y La Molina           14              1   
Celucos           54              9   
La Cotera           12              3   
Obeso           35              2   
Pedreo           22            17   
Rioseco           30            27   
Puentenansa         152              8   
Cabrojo           18             -     
Cosío         120            20   
Rozadío           65            19   
San Sebastián de Garabandal         158            72   
TOTAL         902          274   

SUELO URBANO 

Tal como se indica en el art. 95 de la LOTRUSCA, tendrán la consideración de suelo urbano: 

a) Los terrenos ya transformados que el Plan General incluya en esta clase de suelo por contar, 
como mínimo, con acceso rodado, abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas y 
suministro de energía eléctrica; todo ello en los términos que reglamentariamente se 
establezcan, integrado en una malla urbana de características adecuadas para servir a las 
construcciones y edificaciones que permita el planeamiento. 

b) Los terrenos que el Plan General incluya por estar integrados en áreas edificadas en, al menos, 
la mitad de su superficie, siempre que la parte edificada reúna como mínimo tres de los 
requisitos establecidos en el apartado anterior. 



c) Los terrenos que, en ejecución del planeamiento, hayan sido ya urbanizados de acuerdo con el 
mismo. 

d) Los terrenos que, no contando con los requisitos legalmente establecidos para ser clasificados 
como suelos urbanos, sirven de soporte a un asentamiento de población singularizado que 
merezca una consideración específica en función de sus características morfológicas, tipología 
tradicional de las edificaciones, vinculación con la explotación racional de los recursos 
naturales o circunstancias de otra índole que manifiesten la imbricación racional del núcleo con 
el medio físico donde se sitúa. 

Todos los núcleos del término municipal se deben considerar como núcleos tradicionales y se estructuran 
en tres categorías en función de la estructura morfológica y formal, del espacio de su entorno inmediato, 
de la integración entre el núcleo y su entorno, de la buena preservación de la edificación y de los espacios 
libres y por sus valores etnográficos, históricos o arqueológicos, entre otros factores, que de mayor a 
menor grado de naturalidad son: 

 Clase 1: Riclones y Obeso, que reflejan con más claridad y calidad su condición de estructura 
conformadora de un territorio, integrados con su entorno e insertos en la memoria del paisaje 
rural de montaña. 

 Clase 2: Las Arenas, La Herrería, Las Bárcenas, La Molina, Celucos, La Cotera, Cabrojo, 
Pedreo, y Rioseco, que aunque presentan una alta calidad ambiental de la edificación y del 
entorno donde se encuentran no conservan de manera homogénea sus cualidades por haberse 
producido intervenciones que han afectado a los mismos.  

 Clase 3: Celis, Puentenansa, Cosío, Rozadío y San Sebastián de Garabandal, que mantienen una 
estructura de edificación tradicional, espacios públicos de interés o un entorno adecuado, que por 
sus características hubiera sido posible incluirlos en las anteriores categorías pero que en su 
periferia se han producido o se están produciendo crecimientos contemporáneos, produciéndose 
rupturas con la morfología del núcleo, con su entorno o con el territorio circundante.  

Aplicando el artículo 95.d de la LOTRUSCA y para la determinación de los servicios con los que cuenta 
una parcela se tienen en cuenta los siguientes criterios, habida cuenta que para los núcleos tradicionales se 
aplica el régimen de los pequeños municipios, en los que se prevén obras de urbanización, acometida y 
edificación previa normalización de fincas si fuera necesario: 

 Red de distribución de agua: acometida o red de distribución a menos de 50 metros para Clase 3, 
75 metros para Clase 2 y 100 m. para clase 1. 

 Red de saneamiento: pozo o red a menos de 50 metro para Clase 3, 100 metros para Clase 2 y 
200 metros para Clase 1, ya las NUR exigen conectarse a la red cuando la distancia al pozo es 
inferior a 200 metros. 

 Red eléctrica: dado que la red es de tipo aérea sobre poste se considera que todas las parcelas 
disponen de electricidad ya que pueden disponer de este servicio bajo demanda. 

 Red viaria: las parcelas que tienen acceso directo a viario público. En algunos casos en los que 
parece evidente la normalización de fincas se extiende este servicio a las parcelas colindantes 
aunque no tengan directamente acceso. En cualquier caso el viario deberá permitir el paso de los 
servicios de emergencia. 

De acuerdo con la LOTRUSCA sólo computarán a efectos de consolidación aquellas parcelas que 
cuenten con al menos 3 de los servicios básicos citados.   

Como complemento de los criterios anteriores está el de la inclusión del área en la malla urbana. El 
concepto de malla urbana en los núcleos tradicionales está suficientemente explicado en las NUR y en la 
memoria del plan. Básicamente se respeta la red viaria y el parcelario existente, los huertos, patios, 
corralas, cuadras… y las grandes fincas edificadas con casonas o palacios catalogados. 

La obtención del grado de consolidación global de un núcleo se obtiene con un procedimiento, basado en 
la antigua instrucción del MOPU para los proyectos de delimitación de suelo urbano. 
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Para ello se identifican los diferentes perímetros que ayudan a delimitar el suelo urbano del núcleo. El 
primer perímetro lo forman las parcelas con un grado de consolidación del 100% por estar dicha parcela 
totalmente consolidada por la edificación. El segundo perímetro está formado por parcelas parcialmente 
consolidadas en las que es posible aumentar el número de viviendas en función de las condiciones fijadas 
en las ordenanzas de la zona. El tercer perímetro sería la envolvente de los anteriores incluyendo en su 
interior parcelas no edificadas, siempre que la consolidación de la zona sea al menos del 50%. En este 
perímetro se incluyen eventualmente zonas de crecimiento limitadas por elementos naturales, sistemas 
generales de comunicación y viario existente.   

La superficie consolidada por la edificación en un núcleo o zona, se compone de la suma de las 
superficies de cada parcela consolidadas por la edificación. Cada parcela puede contribuir con toda su 
superficie o con parte de ella a la superficie consolidada del núcleo si dispone al menos de tres servicios 
básicos, que son los que exige la LOTRUSCA en el artículo 95 para que dicha superficie pueda computar. 

Una parcela que esté edificada al máximo de lo que permiten las ordenanzas computará en su totalidad 
como superficie consolidada. 

También se considera totalmente consolidada por la edificación una parcela cuya ocupación en planta esté 
al máximo de lo permitido por las ordenanzas, ya que en este caso no se podrían construir nuevas 
viviendas, sino simplemente ampliar la existente. 

Como generalización del punto anterior, y dado que en las ordenanzas de zona se definen edificabilidades 
máximas, también se consideran consolidadas las parcelas que cumplan o superen el requisito de densidad 
máxima de viviendas, ya que en dichas parcelas no se podrán construir nuevas viviendas. 

En el caso de edificación alineada a calle, se considera que una parcela está totalmente consolidada 
cuando el frente de dicha parcela esté totalmente edificado, aunque no se llegue, como en el caso anterior, 
a agotar la edificabilidad, bien por no alcanzar la altura máxima, bien por no llegar a la ocupación 
máxima. 

Evidentemente, cuando no se alcancen los máximos de edificabilidad u ocupación, la superficie de 
parcela no computará en su totalidad, sino en una parte proporcional en función del techo edificado o de 
la superficie ocupada. La superficie consolidada será el máximo de los dos valores siguientes: 

1. El cociente entre el área de parcela ocupada y la ocupación máxima definida en las ordenanzas. 

2. El cociente entre el techo edificado en la parcela y la edificabilidad máxima definida en las 
ordenanzas. 

En todo el estudio se distinguen, en función de lo expuesto, cuatro tipos de superficies, denominadas: 

1. A4C: Corresponde a la superficie consolidada de las parcelas que disponen de los cuatro 
servicios básicos. Se añaden también las superficies correspondientes a huertos y parcelas 
adscritas a edificaciones. 

2. A4NC: Corresponde a la superficie no consolidada de las parcelas que disponen de los cuatro 
servicios, y que por tanto deben ser urbanas, aunque no estén consolidadas. 

3. A3C: Corresponde a la superficie consolidada de las parcelas que solamente disponen de tres 
servicios, ya que estas parcelas son computables en este sentido. 

4. ANC: Corresponde al resto de superficie no consolidada por la edificación de la zona en estudio. 

El área total (ATOTAL) de la zona será la suma de las áreas anteriores, y el grado de consolidación será: 
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En el estudio se consideran los núcleos como áreas homogéneas sobre las que se aplican los criterios 
citados, ya que tienen en general una tipología edificatoria de vivienda unifamiliar aislada o adosada en 
hilera. 

La tabla siguiente indica los grados de consolidación de los núcleos obtenidos con los criterios más 
restrictivos de distancias a servicios básicos. 

ZONA A4SC A4SNC A3SC ANC ATOT GCONS VIVE VIVP 

Riclones 16.233 16.912 637 500 34.282 49 52 117 

Bº La Herrería 75 0 7.114 6.572 13.762 52 11 18 

Celis 43.571 27.419 5.627 11.844 88.461 56 148 229 

Celucos 14.482 13.088 0 613 28.183 51 54 92 

La Cotera 120 0 3.215 1.668 5.003 67 12 21 

Obeso 5.608 9.689 4.898 2.690 22.885 46 35 105 

Pedreo 7.266 6.025 1.200 1.963 16.454 51 22 45 

Rioseco 5.225 7.747 1.584 1.002 15.557 44 30 54 

Puentenansa 54.510 35.443 4.663 4.869 99.485 59 152 213 

Cabrojo 4.774 1.735 917 1.318 8.745 65 18 28 

Cosío 36.080 27.811 13.583 5.664 83.138 60 120 176 

Rozadío 13.687 11.003 4.560 5.445 34.695 53 65 89 
San Sebastián 
de Garabandal 27.961 27.340 4.792 6.223 66.316 49 158 208 

En función de lo dicho consideramos que los núcleos de Clase 3 están perfectamente delimitados:  

 Celis con un grado de consolidación por la edificación del 56%,  

 Puentenansa con el 59%,  

 Cosío con el 60%,  

 Rozadío con el 53% y  

 San Sebastián de Garabandal con el 49% 

Los núcleos de Clase 2 también cumplen las condiciones más restrictivas de servicios, salvo Rioseco: 

 La Herrería con un grado de consolidación del 52%, 

 Celucos con el 51%, 

 La Cotera con el 67%,  

 Pedreo con el 51%,  

 Rioseco con el 44%, sin embargo si aumentamos la cobertura de la red de saneamiento a 100 m. 
todas las parcelas disponen de los cuatro servicios. 

 Cabrojo con el 65% 

Los núcleos de Clase 1, con las condiciones más restrictivas:  

 Riclones presenta un grado de consolidación del 49% y  

 Obeso un 46%. Sin embargo si aumentamos la cobertura de la red de saneamiento a 100m todas 
las parcelas disponen de los cuatro servicios. 
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SUELO URBANIZABLE 

Este tipo de suelo está formado por los terrenos más idóneos sobre los que se van a implantar las 
actividades de industria-almacenaje y turístico-religiosas citadas a lo largo de la memoria. 

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO 

El suelo urbanizable delimitado, identificado en los planos de clasificación como BDn, donde n 
representa el número de sector, es el suelo a través del cual se completa el modelo de desarrollo territorial 
permitiendo la implantación del uso productivo industrial y almacenaje, en Cosío y Rozadío. Son terrenos 
llanos, cercanos a núcleos de población, lo que abarata la conexión a las infraestructuras generales, y no 
sujetos a ningún régimen de especial protección por legislación sectorial. 

SUELO URBANIZABLE RESIDUAL 

El suelo urbanizable residual definido en el planeamiento se identifica como BR en los planos de 
clasificación. Se sitúa al noroeste de San Sebastián de Garabandal  siendo su uso característico el 
equipamiento religioso privado, que posibilite en su momento la implantación del ya citado centro de 
interpretación de las apariciones marianas. 

Se ha considerado que la clasificación de este suelo como rústico no es adecuada ya que la gestión se 
debería realizar a través de artículo 116 de la LOTRUSCA, que no proporciona mecanismos para ejecutar 
las conexiones con las infraestructuras generales. 

Para la clasificación como suelo urbanizable delimitado hay que tener en cuenta que no se conoce la 
ubicación exacta de la actuación ni el tamaño de ésta, lo que imposibilita tanto la delimitación de la zona 
como la inclusión de la ordenación detallada en el Plan General. Si a esto unimos el hecho de que esta 
actuación no es de carácter prioritario hacen que la clasificación como urbanizable delimitado no sea 
tampoco adecuada. 

La clasificación como urbanizable residual de esta bolsa de suelo posibilita no solo la delimitación de una 
zona de actuación cuando se aporte el proyecto con las garantías correspondientes si no también la 
conexión con las infraestructuras generales existentes, tanto viarias como eléctricas y de abastecimiento y 
depuración en su caso. La figura del Plan Parcial permite la expropiación de los terrenos destinados a los 
fines anteriores así como de aquellos que, estando dentro de la zona de actuación del plan parcial, los 
propietarios no se adhieran a la junta de compensación. 

Además el Plan Parcial deberá pasar en su momento por todos los filtros medioambientales fijados en la 
legislación. 

Por tanto se considera más adecuado clasificar como suelo urbanizable residual la reserva de suelo al 
noroeste del núcleo para la delimitación de zonas destinadas a equipamiento religioso privado y usos 
complementarios, tales como conventos, hosterías para peregrinos, aparcamientos, servicios, etc… como 
se indica en la ficha de suelo urbanizable residual del capítulo de Gestión del Plan. 

En esta clase de suelo no se prevé el uso residencial. Tampoco se podrán realizar viviendas unifamiliares 
para no condicionar el futuro desarrollo de dicho suelo. 

 

 



Documento de Síntesis  21

 

 

CUADRO DE SUPERFICIES DELIMITADAS 

Las superficies delimitadas de las distintas clases de suelo grafiadas en los planos de clasificación se 
indican en la tabla 1. 

 

Código  Clase de suelo  Tema  Área (Ha)    %  

SUELO RUSTICO               11.660,05           98,83    

ESPECIAL PROTECCIÓN           11.589,50          

11100  Ecológica  E      4.095,87             

11104  Ribera  B          223,03             

11105  Lics‐Zepas  Z      1.475,07             

11300  Agraria  A          291,87             

11301  Prados con invernales  A1      1.238,03             

11700  Forestal  F      3.332,02             

11800  Paisajístico  P          901,65             

11900  Riesgos  R            31,96             

ORDINARIO                    70,55          

13001  Ordinario (2.000)  O20            27,32             

13002  Ordinario (1.500)  O15              8,67             

13003  Ordinario (1.100)  O11            10,41             

13005  Ordinario (800)  O8            12,05             

13010  Ordinario  RO            12,10             

SUELO URBANIZABLE                       24,81              0,21    

21000  Suelo Urbanizable Residual  BR                 20,91          

Suelo Urbanizable Delimitado                      3,90          

22003  Sector 3  BD3              1,35             

22004  Sector 4  BD4              2,55             

SUELO URBANO                       77,49              0,66    

31000  Suelo Urbano Consolidado  UC                 77,49          

SERVICIOS AUTOMOVIL                          0,11              0,00    

45000  Aparcamiento en superficie  Ps                    0,11          

EQUIPAMIENTO                          1,45              0,01    

51000  Deportivo  1                   0,84          

54000  Religioso  4                   0,11          

55000  Especial  5                   0,50          

ESPACIOS LIBRES                          0,16              0,00    

64000  Espacios de recreo y expansión  Lr                    0,16          

RED VIARIA                       34,22              0,29    

RED INTERURBANA REGIONAL                    30,14          

72100  Carretera Autonómica Primaria  VA1            17,00             

72200  Carretera Autonómica Secundaria  VA2              9,62             

72300  Carretera Autonómica Local  VA3              3,52             



Código Clase de suelo Tema  Área (Ha)   %  

 
RED INTERURBANA MUNICIPAL                   4,08        

73100 Red Primaria Municipal VM1             4,08          

 
INFRAESTRUCTURAS                      0,29             0,00    

 
INFRAESTRUCTURAS BASICAS                   0,29        

84300 Energía eléctrica I4             0,29          

    
 TOTAL      11.798,58        100,00    

 

Tabla 1. Superficies de la clasificación del suelo del PGOU 

 

ZONIFICACIÓN DEL SUELO URBANO 

En los planos de zonificación se indican con detalle las distintas zonas definidas en el suelo urbano: 

 N: Zona de delimitación del área tradicional del núcleo con una ocupación compacta e intensiva del 
territorio. La ordenación que se aplica a estas zonas dependen del tipo de parcela tal como se define 
en el artículo 92 de las NUR, distinguiendo entre parcelas entre medianeras, parcelas adosadas a una 
medianera y parcelas con todos sus linderos libres de edificación. El uso principal es el residencial de 
vivienda unifamiliar con tipologías de vivienda aislada, pareada y/o en hilera.  

 X: Zona extensiva: corresponde a las zonas de ampliación del casco urbano, donde la ocupación del 
terreno se realiza fundamentalmente en parcelas de mayor tamaño y con edificaciones unifamiliares 
aisladas. 

 Equipamientos (EQ): 

o 1 Deportivo 

o 2 Educativo 

o 3 Público y social 

o 4 Religioso 

o 5 Especial 

o 6 Sin determinar 

 Espacios libres (EL): 

o L Parques y jardines 

o Li Interior 

o Lr Expansión y recreo 

 Viario (V): 

o TU Tramo urbano 

o TR Travesía 

o Vp Viario principal 

o Vs Viario secundario 

o Vr Viario restringido 

o Vt Viario peatonal 

o A Anexo a viario 

 Usos al servicio del automóvil 

o Gj Garaje 
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o Ms Mantenimiento 

o Gs Gasolinera 

o Es Estación de servicio 

o As Aparcamiento en superficie 

 I4 infraestructuras básicas. 

Las superficies delimitadas de cada zona son las siguientes: 

Núcleo 
Superficie por zonas (m2) 

Área m2 

  

Zona N1 Zona X1 Zona X2 As EQ EL V I4 Total 

Riclones 
        

30.481    
           

5.971    
                  

-      
               

-      
            

166         2.300    
        

16.164    
               

-             55.083    

Las Arenas 
           

6.012    
                     

-      
                  

-      
               

-      
               

84    
               

-      
           

1.324    
               

-      
          

7.420    

La Herrería 
        

11.916    
           

1.002    
                  

-      
               

-      
                  

-      
               

-      
           

2.357    
               

-             15.275    

Celis 
        

39.894    
        

49.231    
                  

-           3.235    
            

234         1.630    
        

25.125    
               

-          119.350    
Bárcenas, Robreo y La 
Molina 

           
6.682    

                     
-      

                  
-      

               
-      

                  
-      

               
-      

           
1.101    

               
-      

          
7.784    

Celucos 
        

12.261    
        

16.241    
                  

-      
               

-      
               

67    
               

-      
           

9.765    
               

-             38.334    

La Cotera 
           

6.052    
                     

-      
                  

-      
               

-      
                  

-      
               

-      
           

1.937    
               

-      
          

7.989    

Obeso 
        

21.000    
           

2.058    
                  

-           1.604    
                  

-      
               

-      
        

18.702    
               

-             43.364    

Pedreo 
           

8.215    
           

9.053    
                  

-      
               

-      
               

85    
         

689    
        

10.835    
               

-             28.877    

Rioseco 
        

13.120    
           

3.962    
                  

-      
               

-      
                  

-      
               

-      
        

10.968    
               

-             28.050    

Puentenansa 
        

33.613    
        

40.223    
        

9.235         2.507    
     

26.820         3.487    
        

36.075             296        152.255    

Cabrojo 
           

9.929    
                     

-      
                  

-      
               

-      
                  

-      
               

-      
           

6.616    
               

-             16.545    

Cosío 
        

30.670    
        

27.322    
     

28.293    
               

-      
        

1.283         1.655    
        

28.770    
               

-          117.994    

Rozadío 
        

11.793    
        

28.669    
                  

-      
               

-      
            

181    
               

-      
        

11.603         1.618           53.864    
San Sebastián de 
Garabandal 

        
15.582    

        
51.047    

                  
-      

          
369    

        
1.541    

            
75    

        
14.088    

               
-             82.704    

TOTAL    257.222      234.778      37.528        7.715      30.461        9.836     195.431       1.914         774.887    

Tabla 2. Superficies de la Zonificación 

 

4. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DEL 
TERRITORIO. VALORACIÓN DEL INVENTARIO 
AMBIENTAL 

Medio natural 

Los aspectos de interés a señalar se pueden sintetizar en los siguientes puntos: 

• El municipio de Rionansa presenta grandes bosques de montaña. Comprende las formaciones de haya 
y roble como son el hayedo y robledal de San Sebastián de Garabandal y los hayedos con tejos en el 
Arroyo de los Abedules. Los bosques – isla, manchas de roble y encina pueblan aislados, junto a los 
bosques de ribera de los arroyos menores, la matriz herbácea de los fondos de los valles.  
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• Presenta áreas abiertas de montaña como son los roquedos, pastizales y prados existentes en las zonas 
montañosas. Las partes altas del Nansa (Peña Sagra, Polaciones,…) junto con los valles de Liébana y 
los Picos de Europa constituyen el último bastión de la macro fauna silvestre autóctona en Cantabria. 
Cabe destacar el valor piscícola del río Nansa. Presenta flora y fauna a proteger como son tres 
especies de murciélagos, el cangrejo autóctono de río, la rana patilarga, tres especies de aves y el oso 
pardo, en peligro de extinción.  

• Presenta  plantaciones forestales de pino y eucalipto, existentes en zonas de media ladera. Las mieses 
se reparten por las zonas bajas de los valles del municipio. 

• El municipio de Rionansa forma parte de dos “Lugares de Importancia Comunitaria” (LIC) de la Red 
Natura 2000. Son el LIC “Río Nansa” (ES1300009) y el LIC “Valles altos del Nansa, Saja y Alto 
Campoo” (ES1300021). La superficie de este último LIC coincide con la delimitación de la “Zona de 
Especial Protección para las Aves” (ZEPA) denominada “Sierra de Peña Sagra” (ES130000249). 
También parte del territorio municipal se encuentra dentro de la Reserva Nacional de Caza Saja-
Nansa. 

• Presenta hábitats arbustivos y herbáceos protegidos por la Directiva Hábitat. Los hábitats de interés 
comunitario, de carácter prioritario, incluidos en el Anejo I de la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 
21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora 
silvestres, presentes en el municipio de Rionansa son: 

• Brezales húmedos atlánticos de zona templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix (Brezal- tojal 
meso-higrófilo ovetense y galaico- asturiano septentrional) 

• Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alisedas cantábricas). 

• Como puntos de interés geológico y geomorfológico, el municipio de Rionansa presenta la 
Discordancia de San Pedro de Carmona, la Serie del Jurásico de Santotís y de la Cohilla, Valles 
glaciares y morrenas de Peña Sagra, Formas glaciares de Sejos, Turbera del cueto de la Avellanosa y 
Sierra de Peña Lagra. 

• En el municipio de Rionansa los posibles riesgos potenciales vienen asociados al Karst, como son los 
procesos de subsidencia o hundimiento de zonas karstificadas, riesgos derivados de procesos 
gravitacionales, como son los deslizamientos superficiales de ladera y canchales activos, los riesgos 
de inundación por avenidas y crecidas de la red hidrográfica de la Cuenca del Nansa y por último los 
riesgos de incendio forestal. 

Medio perceptual 

Rionansa es un municipio que presenta una muy buena calidad paisajística. En su territorio se pueden 
identificar las siguientes unidades paisajísticas: 

• Grandes bosques de montaña. Comprende las formaciones de haya, roble que se pueden encontrar en 
los montes de Rionansa como son el hayedo y robledal en San Sebastián de Garabandal y los 
hayedos con tejos en el Arroyo de los Abedules. 

• Áreas abiertas de montaña. Abarca los roquedos, matorrales, pastizales y prados existentes en las 
zonas montañosas. Las partes altas del Nansa (Peña Sagra, Polaciones, etc) junto con los valles de 
Liébana y los Picos de Europa constituyen el último bastión de la macro fauna silvestre autóctona en 
Cantabria.  

• Plantaciones forestales. Plantaciones de pino y eucalipto existentes en zonas de media ladera. 

• Riberas del Nansa y Quivierda. Comprende tanto la red hidrográfica como sus bosques de ribera, 
incluidos en el LIC “Río del Nansa”. 

• Bosques – Isla. Incluye con las manchas de roble y encina y los bosques de ribera correspondientes a 
arroyos menores que han quedado aislados en la matriz herbácea de los fondos de los valles. 

• Mieses. Espacios agropecuarios próximos a los núcleos urbanos, que se reparten por las zonas bajas 
de los valles del municipio. 

• Zonas urbanas.  
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Las zonas, dentro el municipio de Rionansa, identificadas con una gran calidad paisajística son la Cuesta 
de Traspeñuela y Sebrando y la Braña Collada en la Sierra de Peña Sagra, Cueto de Cadigo en el Pico Los 
Ajastros, la zona de Borines, La Acebal y Fuente Hoza Burines, al Este del municipio y el Pico Gándara, 
Braña de Zarzosa y de Bullivente, al NE del municipio. 

Medio socioeconómico 

El municipio de Rionansa se encuadra dentro de las denominadas áreas de declive rural, con pérdida de 
población y retrocesos de las rentas agrarias: 

• La dinámica demográfica de Rionansa se caracteriza por una constante pérdida de efectivos desde la 
década de los cincuenta del pasado siglo, cuando se contaba con más del doble de la población actual. 
Las causas de la pérdida de población son un saldo vegetativo y migratorio marcadamente negativos. 
 

• La estructura económica viene marcada por dos situaciones básicas: por un lado, el abandono de la 
actividad ganadera a favor del sector servicios y, por otro, la escasa población que mantiene tanto 
residencial como puesto de trabajo en el propio municipio, lo que obliga a que gran parte de la 
población trabajadora del municipio realice su función laboral fuera del mismo. Sólo el 30 % de los 
ocupados de Rionansa lo están en el propio municipio, dato muy inferior a la media regional. 

• En lo que respecta al aprovechamiento de los recursos naturales, el municipio de Rionansa ha estado 
históricamente muy vinculado a la actividad ganadera. En este sentido, si bien actualmente esta 
actividad se encuentra en franco retroceso, se considera fundamental mantener una reserva estratégica 
de suelos con productividad agrícola alta y muy alta. Por otra parte, destaca la presencia de 
explotaciones forestales en algunos de los montes que circundan la cuenca del Nansa. 

• En cuanto al sector primario, el que fue tradicionalmente el sector económico que ocupaba a la mayor 
parte de la población municipal, se ha convertido en la actualidad en el minoritario. Pese a ello, ocupa 
al 21% de la población activa, porcentaje muy elevado si se compara con el 6% de activos agrarios del 
conjunto de la región. La actividad predominante ha sido siempre la ligada a las explotaciones 
ganaderas de vacuno de raza tudanca en su mayoría, aún hoy de carácter extensivo, lo que explica la 
abundancia de praderías en todo el valle, sin embargo el abandono de prados y pastos va haciendo 
perder diversidad y, por tanto, calidad a ese paisaje. La agricultura, más escasa, se centra en el cultivo 
de cereales, fundamentalmente maíz y alubias. Junto a ellos, algunas verduras y hortalizas en los 
huertos, entre las que destaca la berza.  

• La enorme riqueza natural, paisajística y patrimonial que atesora el municipio puede considerarse 
como un recurso turístico de primer orden. El sector turístico es el sector más desarrollado en la 
actualidad, debido, en principio, a la atracción que San Sebastián de Garabandal tiene sobre el turismo 
religioso Hay un auge del turismo rural, como salida al desarrollo rural en la región cantábrica, 
demandante de espacios con elevada calidad ambiental y paisajística que conserven sus rasgos 
tradicionales y patrimoniales; es el caso de Rionansa.  

• En cuanto a la industria, esta actividad es hoy en día casi inexistente en el municipio, por lo que su 
potenciación resulta para la dinamización de la economía local. El peso de los activos industriales del 
municipio, si obviamos el subsector de la construcción, recae fundamentalmente sobre Saltos del 
Nansa S.A. y la producción hidroeléctrica. La empresa tiene dos centrales de aprovechamiento de este 
tipo de energía en Rionansa, la más importante en Rozadío, que proporciona 14.000 kw de potencia y 
la otra en Celis.  

• En lo que se refiere a las infraestructuras, el municipio de Rionansa se encuentra lejos de la red 
principal de carreteras estatales, siendo las arterias más cercanas, en distancia y en tiempo, la carretera 
autonómica Ca-181 que comunica Pesues con Puentenansa y la Ca-182 que comunica el Valle de 
Cabuérniga con Puentenansa.  

• El municipio de Rionansa mantiene una red de abastecimiento de agua básica, individualizada por 
cada uno de los núcleos de población que conforman el municipio sin conexión de unas redes con 
otras. Se abastecen desde pequeños depósitos que almacenan y regulan el caudal de agua potable 
captado en los manantiales más próximos. Desde estos depósitos parten redes locales con tuberías de 
polietileno, PVC o fundición que suministran a los edificios existentes. 
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• En cuanto al sistema de saneamiento, los diferentes núcleos de población mantienen redes básicas, 
mientras que los puntos de vertido se reparten a lo largo de los ríos, arroyos y sumideros existentes en 
los distintos núcleos de población. Solamente Puentenansa cuenta con una pequeña depuradora que 
actualmente está fuera de servicio. Los edificios dispersos alejados del centro de población poseen 
fosas sépticas que recogen los vertidos de agua residual generados por la vivienda. 

• Hay un ligero déficit de equipamientos, aunque se mantienen por encima de los estándares legales, su 
diversidad es muy escasa, ya que la mayor parte de los mismos son de carácter religioso o especial 
(iglesias y cementerios). Por otra parte, su distribución es irregular, así por ejemplo, no todos los 
núcleos urbanos cuentan con instalaciones deportivas y casi ninguno dispone de locales sociales para 
la comunidad (juntas, asociaciones de vecinos, agrupaciones culturales, etc.).   

• El sistema de espacios libres públicos de Rionansa está compuesto por un entramado de pequeñas 
zonas verdes y por algunas “plazas” que se forman en las principales intersecciones. Sin embargo, en 
municipios rurales como éste, los espacios libres y zonas ajardinadas no tienen el mismo interés que 
en los centros urbanos, pues las funciones que estos desempeñan (de ocio, esparcimiento, deporte,…) 
son fácilmente disfrutables desde el propio entorno ambiental. 

Medio cultural y de patrimonio 

Los elementos arqueológicos reconocidos hasta la fecha en el municipio de Rionansa los podemos 
desglosar en las siguientes categorías: 
• Cuevas (27) 
• Yacimientos al aire libre (1) 
• Túmulos, dólmenes y menhires (23) 
• Campamentos Romanos (1) 
• Fortificaciones históricas (5) 
• Instalaciones productivas (2) 
• Cementerios y otros restos medievales de funcionalidad funeraria (3) 
• Molinos (16) 

Rionansa cuenta con importantes yacimientos prehistóricos, son de reseñar la cueva de Chufín (Riclones), 
la cueva de Micolón (Riclones) y la cueva de El Porquerizo (Celis). Las tres fueron declaradas Bien de 
Interés Cultural en 2000.  

Además tiene un valioso patrimonio religioso, civil e industrial tal y como demuestra el Inventario del 
patrimonio histórico artístico compuesto por 110 fichas correspondientes a las principales obras 
arquitectónicas,  civiles y religiosas, tanto desde el punto de vista histórico artístico como cultural. 

Del patrimonio religioso de Rionansa destaca la iglesia de San Pedro de Celis una construcción de los 
siglos XVI-XVII. Otros templos del municipio son San Miguel Arcángel de Cossío, una construcción del 
siglo XVII, San Sebastián de Garabandal del siglo XVII, San Facundo de Obeso del siglo XVIII y San 
Jorge de Puentenansa construida en 1925. 

Otras construcciones religiosas a reseñar son las ermitas de Celis y Riclones Por último reseñar el 
humilladero situado en mitad de un puente de La Herrería construido hacia 1750 y la capilla de la Virgen 
de San Sebastián de Garabandal. 

Dentro del patrimonio civil, el elemento arquitectónico más destacado del municipio es, sin duda, la torre 
de Rubín de Celis en Obeso. Son también numerosas las casas construidas en los siglos XVII y XVIII que 
todavía pueden verse en Rionansa, en Cosío, Celis y San Sebastián de Garabandal. 

En cuanto al patrimonio decimonónico se cuenta el balneario de la Berzosa en Puentenansa. 

Documento de Síntesis 26 

http://canales.eldiariomontanes.es/patrimonio/bics/bic103.htm
http://canales.eldiariomontanes.es/patrimonio/bics/bic103.htm


Destacar los vestigios de la explotación minera del macizo de La Florida, que se desarrolla en los 
municipios de Valdáliga, Rionansa y Herrería. En este entorno se hallan entradas a la cueva de cueva del 
Soplao, Bien de Interés Cultural, con categoría de Lugar Natural desde 2005.  

En el entorno del Nansa pueden verse varias obras de ingeniería y varios ingenios hidráulicos de interés: 
el embalse de Palombera, que se extiende por 18 ha entre Herrerías y Rionansa,  las ruinas del edificio de 
una antigua ferrería en las cercanías de Cossío, La Molina de Celucos compuesto por un molino y una 
fábrica de luz de 1911 y las centrales hidroeléctricas de Celis y Rozadío. Por último, reseñar la existencia 
de varios puentes de interés en el municipio: hay tres en Cosío, dos en Puentenansa, uno en Rozadío y 
uno en La Herrería, declarado Bien de Interés Local en 2004.  

Medio institucional 

El vigente planeamiento del municipio de Rionansa está constituido por unas Normas Subsidiarias tipo A, 
muy orientadas a la actividad agropecuaria.  

Estas Normas fueron aprobadas por la Comisión Regional de Urbanismo de Cantabria el 11 de febrero de 
1994 y publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria el 8 de marzo de 1994.  

El planeamiento debe adaptarse a la vigente legislación territorial y urbanística, Ley 2/2001. 

La Tabla 3 muestra el resultado de la valoración de las unidades territoriales que integran el municipio de 
Rionansa. 

 

5. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 
MÁS SIGNIFICATIVOS 
5.1. IMPACTOS DE LA ORDENACIÓN SOBRE LAS UNIDADES 
TERRITORIALES 

El objetivo es analizar la adecuación de la ordenación que se propone a las características ambientales del 
municipio, es decir, verificar que los nuevos suelos se ubican en las zonas donde la capacidad de acogida 
resulte más favorable y el impacto a recibir menor. 

Se basa en la técnica de superposición del mapa de clasificación de suelo sobre el mapa de Unidades 
Territoriales mediante una herramienta GIS.  

 

SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

Rústico de Especial Protección de Ribera 

Las Unidades Territoriales afectadas son Bosque, Matorral, Núcleo, Plantación forestal, Prados y mieses, 
Pastos con invernal y Ribera fluvial siendo esta última Unidad la más ocupada con el 86,8 % de esta 
categoría de suelo rústico.  

Cabe destacar como positivo la protección que se ejercerá sobre los valores ecológicos, ambientales, 
paisajísticos, silvícolas y culturales de las unidades de riberas fluviales de cauces y lechos que alcanzan la 
máxima significación (ver tabla 4). 

Documento de Síntesis 27 

javascript:MM_openBrWindow('contenidos/popup_patrimonio01.htm','visitafotografica','scrollbars=yes,%20WIDTH=420,%20height=360')
javascript:MM_openBrWindow('contenidos/popup_patrimonio01.htm','visitafotografica','scrollbars=yes,%20WIDTH=420,%20height=360')
javascript:MM_openBrWindow('contenidos/popup_patrimonio.htm','visitafotografica','scrollbars=yes,%20WIDTH=420,%20height=400')


Rústico de Especial Protección Agrícola 

Las Unidades Territoriales afectadas son Áreas de roquedo, Bosque, Matorral, Núcleo, Plantación 
forestal, Pastos con invernales, Puertos y pastizales, Prados y mieses y Ribera fluvial, siendo los Pastos 
con invernales y los Prados y mieses los más ocupados, con un 68,1 y un 11,7%, respectivamente.  

Destacan los impactos de carácter positivo ‘Significativo’ sobre la unidad territorial de Prados y mieses 
en cuanto a sus valores productivos y de paisaje y sobre la Unidad de Pastos con invernales en todos sus 
valores (ver tabla 4). La conservación de estos prados y mieses y su dedicación a las actividades agrarias 
aseguran la conservación de estos y compatibilidad de estos valores. 
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 Valor 
ecológico 

Valor 
cultural/científico 

Valor 
paisajístico 

Valor 
productivo 

Valor      
ambiental 

Valor promedio     
Vu 

Valoración de la unidad territorial 

Área de roquedo 5 4 5 0 4 3,6 Alto 

Área de roquedo en 
ZEPA 5 5 5 0 4 3,8 Alto 

Bosque 5 4 5 0 5 3,8 Alto 

Bosque en ZEPA 5 5 5 0 5 4,0 Muy Alto 

Matorral 4 4 3 0 3 2,8 Medio 

Matorral en ZEPA 5 5 3 0 5 3,6 Alto 

Núcleo 1 3 3 0 0 1,4 Bajo 

Plantación Forestal 1 0 0 5 0 1,2 Bajo 

Prados con 
invernales 3 3 3 3 3 3,0 Alto 

Puertos y pastizales 3 3 4 3 3 3,2 Alto 

Puertos y pastizales 
en ZEPA 3 4 4 3 4 3,6 Alto 

Prados y mieses 2 2 3 5 2 2,8 Medio 

Ribera fluvial 5 5 5 0 5 4,0 Muy Alto 

Tabla 3. Valoración de las unidades territoriales. 
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Rústico de Especial Protección Ecológica 

Las unidades de Bosque, Matorral y Área de roquedo contabilizan el 90 % del suelo con especial 
protección ecológica, siendo prácticamente nula la ocupación en las unidades de Ribera fluvial y Matorral 
en ZEPA y Núcleo. 

Los impactos ‘Significativos’ y ‘Muy Significativos’ se producen en los valores ecológico, cultural, 
paisajístico y ambiental en las unidades de Roquedo y Bosque y de impacto “Significativo” en todos los 
valores de la unidad de Puertos y Pastizales. El 30,9% de la unidad de Matorral incluida bajo esta 
clasificación genera un impacto “medianamente positivo” sobre sus valores ecológico, cultural, 
paisajístico y ambiental y en particular sobre los hábitats prioritarios incluidos dentro de esta unidad 
territorial (ver tabla 4). 

La protección de estas unidades supone una valoración positiva quedando preservados de los procesos de 
transformación del territorio, permitiéndose usos compatibles con la conservación de sus valores 
naturales.  

Por otra parte, se incluye dentro de este tipo de clasificación, un 25% del total de plantaciones forestales 
existentes en el municipio por lo que el régimen de usos para suelo de especial protección ecológico 
genera un impacto negativo  “Significativo” sobre el valor productivo de esas plantaciones. 

Rústico de Especial Protección por Lics-Zepas 

Las Unidades Territoriales afectadas son Matorral en ZEPA, Área de roquedo en ZEPA, Bosque en 
ZEPA, Roquedo y Puertos y pastizales en ZEPA. 

La protección de estos espacios LICS y ZEPAS resulta positiva y ‘Muy Significativa’ en los valores 
ecológico, cultural, paisajístico y ambiental de las unidades territoriales de Roquedo, Bosque, Matorral y 
Puertos y pastizales ubicados bajo las figuras de protección de LIC y ZEPA (ver tabla 4). 

Rústico de Especial Protección Forestal  

Las Unidades Territoriales afectadas son el Área de roquedo, Bosque, Matorral, Núcleo, Plantación 
forestal, Pastos con invernales, Puertos y pastizales, Prados y mieses y Ribera fluvial. 

La mayor parte de los terrenos clasificados bajo protección forestal son Matorrales (82,9%) y una 
pequeña proporción de Bosques (4,8%), Pastos con invernal (3,4%) y Plantaciones (3,7%). 

Se ha incluido dentro de esta unidad a suelo que soporta Bosque con especies autóctonas..  

Lógicamente, el impacto sobre el valor productivo resulta positivamente “Significativo’ en la unidad 
territorial de Plantación forestal ya que bajo esta protección forestal se encuentra el 47,6% de todas las 
plantaciones presentes en el municipio. El resto de plantaciones se encuentran bajo protección 
paisajística, ecológica y agrícola por lo que el impacto sobre su uso productivo es negativamente 
“Significativo” y “Medianamente significativo” en el caso del suelo de protección paisajística y 
ecológica, respectivamente por lo que el régimen de usos de estos suelos han de promover su actividad 
(ver tabla 4). 

Sin embargo bajo este régimen de protección forestal también se encuentra el 61% de toda la extensión de 
matorral presente en el municipio y el 24,52% de todos los terrenos de Puertos y Pastizal lo que deriva en 
un impacto negativo “Significativo” y “Medianamente Significativo” sobre los valores ecológicos, 
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ambientales y paisajísticos de las unidades de Matorral y Puertos y Pastizales, respectivamente y más 
albergando hábitats prioritarios, sobretodo la unidad de Matorral. 

Rústico de Especial Protección Paisajística 

Las Unidades Territoriales afectadas son Área de roquedo, Bosque, Matorral, Núcleo, Plantación forestal, 
Pastos con invernales, Puertos y pastizales, Prados y mieses y Ribera fluvial pero básicamente el suelo de 
protección paisajística se ubica en el Área de roquedo (33,87%), Matorral (43,65%), y en menor 
proporción sobre Pastos con invernales (6,81%), Bosques (4,9%) y Prados y mieses (4,8%). 

La clasificación y los usos en esta categoría de suelo permiten la protección del paisaje del municipio de 
Rionansa. Bajo este régimen de protección destaca las áreas de Roquedo (33,87 %), matorral (43%) y en 
menos proporción Pastos con invernal (6,8%) o Bosque (5%).   

La protección paisajística supone el impacto positivo “Significativo” sobre el valor ecológico, cultural, 
ambiental y paisajístico del 34% de la Unidad de Roquedo (ver tabla 4). El régimen de usos ha de 
promover el uso productivo de los Prados y de las Plantaciones ya que bajo protección paisajística se 
encuentra el 10,6 y 16,4% del total de Prados y Plantaciones del municipio siendo el impacto 
“medianamente significativo”. 

Rústico de Especial Protección por Riesgos 

Las Unidades Territoriales afectadas son el Bosque, Matorral, Núcleo, Pastos con invernales, Prados y 
mieses y Ribera fluvial (ver tabla 4). 

No se establecen unos usos específicos dentro de esta categoría pero sí unas limitaciones de uso. Las 
limitaciones de uso previenen del proceso urbanizador a las unidades territoriales afectadas 
manteniéndose la conservación de los valores ecológicos, culturales, productivos, ambientales y 
paisajísticos de la unidad de Bosque, Matorral, Prados y Mises, Pastos con invernales y Ribera fluvial. 
Las edificaciones incluidas en terrenos clasificados como de Especial Protección por Riesgos se declaran 
como fuera de ordenación.  

Las limitaciones de uso de la banda de amortiguación (25m) del Lic del Nansa  previenen del proceso 
urbanizador a las unidades territoriales afectadas manteniéndose la conservación de los valores 
ecológicos, culturales, productivos, ambientales y paisajísticos de la unidad de Bosque, Matorral, Prados 
y mieses, Pastos con invernales y Ribera fluvial.  

A continuación se muestra una tabla con la valoración de los impactos de poco a muy significativo para 
cada una de las categorías de suelo propuesta sobre las distintas unidades territoriales afectadas. 
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RÚSTICO DE RIBERA SIGNIFICACIÓN DE IMPACTO 

UNIDAD TERRITORIAL Ecológico Cultural Paisajístico Productivo Ambiental 

Bosque Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Matorral Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Núcleo Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Plantación forestal Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Pastos con invernal Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Prados y mieses Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Ribera fluvial Muy 
Significativo 

Muy 
Significativo 

Muy 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Muy 
Significativo 

RÚSTICO AGRÍCOLA SIGNIFICACIÓN DE IMPACTO 

UNIDAD TERRITORIAL Ecológico Cultural Paisajístico Productivo Ambiental 

Área de roquedo Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Bosque Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Matorral Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Núcleo Nada 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Plantación forestal Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Pastos con invernales Significativo Significativo Significativo Significativo Significativo 

Puertos y pastizales Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Prados y mieses Medianamente 
Significativo 

Medianamente 
Significativo Significativo Significativo Medianamente 

Significativo 

Ribera fluvial Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

RÚSTICO ECOLÓGICA SIGNIFICACIÓN DE IMPACTOS 

UNIDAD TERRITORIAL Ecológico Cultural Paisajístico Productivo Ambiental 

Área de roquedo Muy 
Significativo Significativo Muy Significativo Nada 

Significativo Significativo 

Bosque Muy 
Significativo Muy Significativo Muy Significativo Nada 

Significativo 
Muy 

Significativo 

Matorral Medianamente 
Significativo 

Medianamente 
Significativo 

Medianamente 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Medianamente 
Significativo 

Núcleo Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Plantación forestal Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo Significativo Nada 

Significativo 

Pastos con invernales Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Puertos y pastizales Significativo Significativo Significativo Significativo Significativo 

Prados y mieses Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Ribera fluvial Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Poco 
Significativo 

LICS- ZEPAS SIGNIFICACIÓN DE IMPACTO 
UNIDAD TERRITORIAL Ecológico Cultural Paisajístico Productivo Ambiental 

Área de roquedo en ZEPA Muy 
Significativo Muy Significativo Muy Significativo Nada 

Significativo 
Muy 

Significativo 

Bosque en ZEPA Muy 
Significativo Muy Significativo Muy Significativo Nada 

Significativo 
Muy 

Significativo 

Matorral en ZEPA Muy 
Significativo Muy Significativo Muy Significativo Nada 

Significativo 
Muy 

Significativo 
Puertos y pastizales en 
ZEPA 

Muy 
Significativo Muy Significativo Muy Significativo Muy 

Significativo 
Muy 

Significativo 

Área de Roquedo Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 
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RÚSTICO FORESTAL 
 

SIGNIFICACIÓN DE IMPACTOS 
UNIDAD TERRITORIAL Ecológico Cultural Paisajístico Productivo Ambiental 

Área de roquedo Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Bosque Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Matorral Significativo Significativo Significativo Nada 
Significativo Significativo 

Núcleo Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Plantación forestal Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo Significativo Nada 

Significativo 

Pastos con invernales Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Puertos y pastizales Medianamente 
Significativo 

Medianamente 
Significativo 

Medianamente 
Significativo 

Medianamente 
Significativo 

Medianamente 
Significativo 

Prados y mieses Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Ribera fluvial Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

RÚSTICOPAISAJÍSTICA SIGNIFICACIÓN DE IMPACTOS 

UNIDAD TERRITORIAL Ecológico Cultural Paisajístico Productivo Ambiental 

Área de roquedo Significativo Significativo Significativo Nada 
Significativo Significativo 

Bosque Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Matorral Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Núcleo Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Plantación forestal Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Medianamente 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Pastos con invernales Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Puertos y pastizales Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Prados y mieses Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Medianamente 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Ribera fluvial Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

RÚSTICO RIESGOS SIGNIFICACIÓN DE IMPACTOS 

UNIDAD TERRITORIAL Ecológico Cultural Paisajístico Productivo Ambiental 

Bosque Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Núcleo Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Pastos con invernales Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Prados y mieses Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Ribera fluvial Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

 

Tabla 4. Valoración de impactos del suelo rústico de especial protección. 
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SUELO RÚSTICO DE PROTECCION ORDINARIA 

Se diferencian dos subcategorías: Delimitado próximo a núcleos y Genérico (sin edificar). La distribución 
se hace en su mayoría en las unidades territoriales de Prados y mieses y Pastos con invernales: 

El suelo rústico sin edificar es prácticamente Pastos con invernal y Prados y mieses mientras que el suelo 
rústico próximo a núcleos son Prados y mieses, Núcleos y Pastos con invernal. 

Sin embargo bajo suelo rústico ordinario sin edificar tan solo se encuentra 0,1 y 2,2% de los Pastos con 
invernal y Prados y mieses del municipio, respectivamente, por lo que el posible impacto negativo que se 
puede generar por el régimen de usos sobre sus valores es “Poco significativo” (ver tabla 5).  

Bajo el suelo rústico ordinario delimitado (próximo a núcleo) se encuentra el 14,9 y 9,1% de superficie de 
la Unidad territorial de Núcleo y Prados y mieses, respectivamente por lo que el impacto negativo que se 
puede generar por el régimen de usos sobre los valores de ambas unidades territoriales es “Poco 
significativo”. 

ORDINARIO (SIN 
EDIFICAR) 

SIGNIFICACIÓN DE IMPACTOS 

UNIDAD TERRITORIAL Ecológico Cultural Paisajístico Productivo Ambiental 

Núcleo Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Pastos con invernales Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Prados y mieses Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Bosque Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Matorral Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

ORDINARIO 
DELIMITADO 

SIGNIFICACIÓN DE IMPACTOS 

UNIDAD TERRITORIAL Ecológico Cultural Paisajístico Productivo Ambiental 

Bosque Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Núcleo Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Pastos con invernales Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Prados y mieses Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Matorral Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Ribera fluvial Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Tabla 5. Valoración de impactos del suelo rústico ordinario 

 

SUELO URBANIZABLE 

Se diferencian dos subcategorías, el Urbanizable delimitado y el Urbanizable residual. El suelo 
urbanizable delimitado y residual son prácticamente Prados y mieses en un 98%. 

Bajo el suelo urbanizable delimitado tan solo se encuentra el 0,95% de los Prados y mieses del municipio, 
por lo que el posible impacto negativo que se puede generar por el régimen de usos sobre sus valores es 
“Nada significativo” (ver tabla 6). 
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Bajo el suelo urbanizable residual se encuentra el 5% de superficie de la Unidad territorial de Prados y 
mieses y el 0,1% de la Unidad de Núcleo por lo que el impacto negativo que se puede generar por el 
régimen de usos sobre los valores de ambas Unidades Territoriales  es “Poco significativo” para los 
Prados y mieses y “Nada Significativo” para los Núcleos. 

URBANIZABLE 
DELIMITADO 

SIGNIFICACIÓN DEL IMPACTO 

UNIDAD TERRITORIAL Ecológico Cultural Paisajístico Productivo Ambiental 

Plantación forestal Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Prados y mieses Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

URBANIZABLE 
RESIDUAL 

SIGNIFICACIÓN DEL IMPACTO 

UNIDAD TERRITORIAL Ecológico Cultural Paisajístico Productivo Ambiental 

Bosque Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Matorral Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Núcleo Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Prados y mieses Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Tabla 6. Valoración de impactos del suelo urbanizable 

SUELO URBANO 

Todo el suelo urbano que se propone es consolidado, ocupando fundamentalmente las unidades 
territoriales de Núcleo con un 81%, seguido de lejos por los Prados y mieses (11,7%) y Pastos con 
invernales (4,8%). 

Todos los núcleos urbanos se consideran como núcleos tradicionales a tenor de lo expuesto en el Plan 
Especial de Protección y Ordenación del Territorio del Valle del Nansa y Peñarrubia, de manera que sus 
valores culturales y paisajísticos se conservan y potencian en el planeamiento propuesto, donde además 
se toman medidas específicas para esta protección en las Ordenanzas propuestas. 

 

Tabla 7. Valoración de impactos del suelo urbano 

Bajo el suelo urbano consolidado  se encuentra el 77% de la Unidad territorial de Núcleo presente en el 
municipio, por lo que el posible impacto positivo que se puede generar por el régimen de usos sobre sus 
valores culturales y paisajísticos es “Significativo” (ver tabla 7). 

Los impactos sobre las restantes unidades territoriales, de carácter negativo, son de muy escasa magnitud 
resultando en todos los casos ‘Nada Significativos’ o ‘Poco Significativos’. El 2,2% de la Unidad de 

SUELO URBANO SIGNIFICACIÓN DEL IMPACTO 
UNIDAD TERRITORIAL Ecológico Cultural Paisajístico Productivo Ambiental 

Bosque Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Matorral Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Núcleo Medianamente 
Significativo Significativo Significativo Nada 

Significativo 
Nada 

Significativo 

Pastos con invernales Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Prados y mieses Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Ribera fluvial Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 

Nada 
Significativo 
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Prados y mieses se encuentra bajo el régimen de usos del Suelo urbano consolidado por lo que el posible 
impacto negativo que se puede generar sobre su uso productivo y paisajístico es “Poco significativo” 

5.2. IMPACTOS DE LOS SUELOS TRANSFORMADOS POR EL 
PLAN ESPECIAL DE SUELO RÚSTICO, SUELO URBANO Y 
URBANIZABLE. 

5.2.1. SUELO RÚSTICO ORDINARIO BAJO LA REGULACIÓN DE PLAN 
ESPECIAL 

El Cuadro A recoge de forma sintética los resultados de la evaluación específica y concreta de los 
impactos de los suelos rústicos ordinarios que están bajo la regulación del Plan Especial de desarrollo de 
suelo rústico conforme a la Disposición Adicional Quinta de la Ley 2/2001 de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

5.2.2. SUELO URBANO Y SUELO URBANIZABLE 

El Cuadro B y el C recogen de forma sintética los resultados de la evaluación específica y concreta del 
suelo urbano y del suelo urbanizable respectivamente propuestos en el Plan. 

Este análisis incluye medidas ambientales para la evitación, reducción, protección de los impactos 
ambientales negativos identificados y valorados como consecuencia de la planificación propuesta en los 
suelos rústicos ordinarios, urbanizables y urbanos planificados, para minimizar los mismos y tendentes a 
la compatibilidad de los usos permitidos con la protección del entorno ambiental. 

Afección al paisaje por elevada fragilidad visual 

Las construcciones que se hagan deberán ser acordes al entorno visual de acogida, en cuanto a la 
utilización de materiales y tipologías constructivas, que deberán estar en consonancia con las 
tradicionales de la zona. 

Riesgo por hundimiento 

Se deberá tener en cuenta esta circunstancia en los proyectos de las viviendas que se realicen en este tipo 
de suelo. 

Pendientes elevadas 

Se propone la revisión y en su caso la evitación de construcciones en suelo con pendientes superiores al 
20 %. 

Riesgo por inundación 

Se deberá tener en cuenta esta circunstancia en los proyectos de las viviendas que se realicen en este tipo 
de suelo. En tal caso, se estará a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

Riesgo por afección a hábitat prioritario 

Se propone eliminar toda actuación, uso, etc. que pueda poner en riesgo estos tipos de hábitats que tienen 
que estar estrictamente protegidos. 
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Riesgo de afección al patrimonio cultural 

Se evitará cualquier riesgo al patrimonio cultural, estando a lo dispuesto por la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes. 

Se considera de esta manera que los impactos quedarán clasificados como Compatibles o Moderados.
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Entidad poblacional Categoría Clasificación del impacto Causas 
Celis Lugar Severo Afección crítica al paisaje por elevada fragilidad. 

Riesgo por hundimiento. 
Cosío Lugar Moderado Afección crítica al paisaje por elevada fragilidad. 
La Cotera Caserío Crítico Afección crítica al paisaje por elevada fragilidad. 

Riesgo por hundimiento. 
Pendiente media superior al 20 %. 

Obeso Lugar Moderado Afección crítica al paisaje por elevada fragilidad. 
Pedreo Barrio Moderado Afección crítica al paisaje por elevada fragilidad. 
Puentenansa Capital Severo Afección crítica al paisaje por elevada fragilidad. 

Pendiente media superior al 20 %. 
Rioseco Barrio Moderado Afección crítica al paisaje por elevada fragilidad. 
Rozadío Aldea Severo Afección crítica al paisaje por elevada fragilidad. 

Riesgo de afección al patrimonio cultural. 
San Sebastián de G. Lugar Crítico Afección crítica al paisaje por elevada fragilidad. 

Condiciones constructivas desfavorables. 
Afección a hábitat prioritario.  

Celucos Aldea Severo Afección crítica al paisaje por elevada fragilidad. 
Riesgo por hundimiento. 

Las Arenas Barrio Severo Pendiente media superior al 20 %. 
Riesgo por hundimiento. 

Riclones Aldea Severo Afección crítica al paisaje por elevada fragilidad. 
Riesgo por hundimiento. 

Cuadro A. Síntesis de la evaluación de los impactos de los suelos rústicos ordinarios edificables que están bajo la regulación del Plan Especial. 

Documento de Síntesis 38 



Entidad poblacional Categoría Clasificación del impacto Causas 
Cabrajo Lugar Severo Afección crítica al paisaje por elevada fragilidad. 

Pendientes superiores al 20%. 
Celis Lugar Severo Afección crítica al paisaje por elevada fragilidad. 

Riesgo por inundación. 
Herrería Barrio Severo a Crítico Afección crítica al paisaje por elevada fragilidad. 

Riesgo por inundación. 
Riesgo por hundimiento. 

La Cotera Caserío Severo Afección crítica al paisaje por elevada fragilidad. 
Pendientes superiores al 20%. 

Cosío Lugar Moderado Afección crítica al paisaje por elevada fragilidad. 
Obeso Lugar Moderado Afección crítica al paisaje por elevada fragilidad. 
Pedreo Barrio Moderado Afección crítica al paisaje por elevada fragilidad. 
Puentenansa Capital Severo Afección crítica al paisaje por elevada fragilidad. 

Riesgo por hundimiento. 
Rioseco Barrio Severo Afección crítica al paisaje por elevada fragilidad. 

Riesgo por inundación. 
Rozadío Aldea Severo Afección crítica al paisaje por elevada fragilidad. 

Riesgo por inundación. 
San Sebastián de G. Lugar Severo Afección crítica al paisaje por elevada fragilidad. 

Condiciones constructivas desfavorables. 
Celucos Aldea Severo Afección crítica al paisaje por elevada fragilidad. 

Riesgo por hundimiento. 
Las Arenas Barrio Severo Pendiente media superior al 20 %. 

Riesgo por hundimiento. 
Riclones Aldea Severo Afección crítica al paisaje por elevada fragilidad. 

Riesgo por hundimiento. 
Cuadro B. Síntesis de la evaluación de los impactos de suelo urbano propuesto en el Plan. 
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Cuadro C. Síntesis de la evaluación de los impactos de suelo urbanizable propuesto en el Plan. 

Entidad poblacional Categoría Clasificación del impacto Causas 
Cosío, Sector 3 Lugar Severo Afección crítica al paisaje por elevada fragilidad. 

Riesgo por inundación. 
Rozadío, Sector 4 Lugar Moderado Afección crítica al paisaje por elevada fragilidad. 
San Sebastián de Garabandal Barrio Crítico Afección crítica al paisaje por elevada fragilidad. 

Condiciones constructivas desfavorables. 
Afección a hábitat prioritario.. 

Documento de Síntesis 40 



5.3. IMPACTOS DE LA ORDENACIÓN SOBRE LOS ELEMENTOS 
Y PROCESOS AMBIENTALES 

El Cuadro D muestra la síntesis de la valoración y calificación de los impactos identificados. 

El impacto sobre el paisaje es el que alcanza la mayor significación, impacto Severo, el resto de los 
impactos negativos quedan calificados como Compatible o como Moderado.  

Los impactos ambientales negativos son Compatibles o Moderados y los impactos positivos son los que 
están relacionados con la necesidad de disponer de un nuevo planeamiento municipal ajustado a la 
vigente normativa urbanística, territorial y de protección ambiental, con la necesidad de cambiar las 
actuales tendencias demográficas y de crear condiciones favorables para la generación de puestos de 
trabajos. 

Los impactos positivos son los que están relacionados con: 

• El desarrollo del tejido industrial en el municipio con la creación de suelo para la instalación de 
industrias  

• La generación de empleo. 

 

6. PROPUESTA DE MEDIDAS DE MEJORA AMBIENTAL 

El documento del Plan General de Ordenación Urbana se ha redactado teniendo en cuenta el Alto valor 
ambiental que tiene el municipio de Rionansa, con importantes Espacios Naturales Protegidos como el 
LIC Río Nansa y los Valles Altos del Nansa, Saja y Alto Campoo y ZEPA de Peña Sagra. 

El Plan General incorpora entre sus objetivos prioritarios la protección del medio ambiente y la 
protección de su patrimonio cultural.  

El suelo rústico, especialmente, se ha clasificado teniendo en cuenta al equipo redactor del ISA y toda la 
planificación se ha realizado conociendo el medio físico-natural y la realidad social del municipio: 
demográfica, económica, territorial y cultural. 

Por otra parte, se ha incorporado numerosas medidas de protección ambiental y de criterios para facilitar 
la sostenibilidad ambiental de la clasificación y usos del suelo que propone. 

Consecuencia de lo anterior, los impactos identificados y valorados son Compatibles o Moderados. Se ha 
incluido un conjunto de medidas para asegurar y garantizar que estos impactos no reviertan a categorías 
superiores (de Severos o Críticos) a lo largo del desarrollo del futuro Plan General de Ordenación 
Urbanística de Escalante. 

El programa incluye medidas que por el modo de actuación sobre los efectos de los impactos a corregir 
son de los siguientes tipos: 

• Medidas preventivas o protectoras: aquellas encaminadas a evitar la manifestación de un efecto 
ambiental negativo. 

• Medidas correctoras: aquellas que consiguen atenuar los efectos de un impacto negativo. 

• Medidas compensatorias: medidas de último recurso que se toman cuando no resultan efectivas la 
práctica de medidas preventivas y medidas correctoras, así como medidas para promover la mejora 
ambiental del municipio y reducción de su huella ecológica. 
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Cuadro C. Síntesis de la valoración y calificación de los impactos sobre los elementos y procesos ambientales. 

 

IMPACTO VALORACIÓN CALIFICACIÓN 
Pérdida de suelo permanente -0,17 Impacto Compatible 
Riesgo de contaminación del suelo: 
- Fase de construcción 
- Fase de funcionamiento 

 
Riesgo Moderado 

Riesgo Bajo 

 
Impacto Moderado 
Impacto Compatible 

Modificaciones topográficas -0,10 Impacto Compatible 
Modificación de la escorrentía. Proceso de recargas -0,17 Impacto Compatible 
Riesgo de contaminación de las aguas: 
- Fase de construcción 
- Fase de funcionamiento 

 
Riesgo Bajo 
Riesgo Bajo 

 
Impacto Compatible 
Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación del aire: 
- Fase de construcción 
- Fase de funcionamiento 

 
Riesgo Bajo 
Riesgo Bajo 

 
Impacto Compatible 
Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación sonora: 
- Fase de construcción 
- Fase de funcionamiento 

 
Riesgo Moderado 
Riesgo Moderado 

 
Impacto Moderado 
Impacto Moderado 

Riesgo de contaminación lumínica Riesgo Moderado Impacto Moderado 
Cambio de la calidad del paisaje -0,52 Impacto Severo 
Eliminación de la vegetación y fauna: 
- Bosque autóctono 
- Matorral autóctono 
- Pradería 

 
-0,20 
-0,20 
-0,40 

 
Impacto Compatible 
Impacto Compatible 
Impacto Moderado 

Riesgo de afectación a especies incluidas en el catálogo de especies amenazadas de 
Cantabria Riesgo Bajo Impacto Compatible 
Afectación a espacios naturales protegidos: 
- LIC Río Nansa 
- LIC Valles Altos del Nansa, Saja y Alto Campoo y ZEPA Peña Sagra 

-0,17 
 

Impacto Compatible 
Impacto Compatible 

-Hábitats prioritarios -0,17 Impacto Compatible 
Debilitamiento de la conectividad territorial Riesgo Moderado Impacto Moderado 
Riesgo de impactos geofísicos Riesgo Moderado Impacto Moderado 
Riesgo de afectación al patrimonio arqueológico Riesgo Moderado Impacto Moderado 
Reducción de la actividad agropecuaria  -0,35 Impacto Moderado 
Desarrollo del tejido industrial +0,94 Impacto Positivo 
Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación del aire: 
- Fase de construcción 
- Fase de funcionamiento 

 
Riesgo Bajo 
Riesgo Bajo 

 
Impacto Compatible 
Impacto Compatible 

Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación sonora: 
- Fase de construcción 
- Fase de funcionamiento 

 
Riesgo Moderado 

Riesgo Bajo 

 
Impacto Moderado 
Impacto Compatible 

Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación lumínica Riesgo Moderado Impacto Moderado 
Molestias por incremento de tráfico. Movilidad urbana Riesgo Moderado Impacto Moderado 
Generación de empleo: 
- Fase de construcción 
- Fase de funcionamiento 

 
Moderada 
Muy Alta 

 
Impacto Positivo 
Impacto Positivo 
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Se incluyen también medidas relacionadas con grado de cumplimiento de los documentos y desarrollo de 
las determinaciones del Plan General respecto de la Ley 2/2001.  

Por otra parte, las medidas serán de aplicación al PGOU y/o a los proyectos técnicos e instrumentos para 
el desarrollo del mismo, tanto en fase de construcción como en fase de funcionamiento. 

Por el grado de especificación de las medidas y por la estrategia de su aplicación, se proponen las 
siguientes:  

• Medidas incluidas en el Plan General de Ordenación Urbana. 

• Medidas relativas al cumplimiento de la legislación urbanística 

• Medidas previas. 

• Medidas de aplicación general. 

• Medidas específicas sobre la propuesta de suelos urbanos y suelos urbanizables 

• Medidas específicas para la protección de elementos ambientales concretos. 

• Medidas específicas para la protección del suelo rústico. 

 

7. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
Los objetivos del programa de seguimiento ambiental se concretan en los siguientes: 

• Velar para que, en relación con el medio ambiente, el PGOU se realice conforme a lo planificado y 
según las condiciones ambientales en que se hubiere aprobado 

• Comprobar la evolución de los impactos previstos en el ISA, de forma que no se superen las 
previsiones de sus efectos y la calificación otorgada. 

• Comprobar y verificar que las medidas correctoras propuestas son realmente eficaces y reducen la 
magnitud de los impactos detectados. En caso de que las medidas correctoras no fueran lo 
suficientemente eficaces, diseñar nuevas medidas para minimizar las afecciones al medio. 

• Establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras 
contenidas tanto en el ISA como en el condicionado ambiental de aplicación al PGOU. 

 

De acuerdo con el Artículo 15 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, los organismos responsables del presente 
Programa de supervisión son los siguientes: 

- La responsabilidad del seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación o ejecución del 
Plan recae en el órgano promotor, en este caso el Ayuntamiento de Rionansa. 

- El órgano ambiental correspondiente participará en el seguimiento de dichos planes o programas, siendo 
en este caso la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística de la 
Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de 
Cantabria. 

Para evitar duplicidades, podrán utilizarse mecanismos de seguimiento ya existentes. 

Respecto de este último punto, la Normativa establece una serie de mecanismos de seguimiento sobre 
distintas variables ambientales, entre las que se pueden citar las siguientes: 

- Evaluación de la calidad del aire, por parte de la Consejería de Medio Ambiente. 
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- Control de calidad de las aguas y del estado de los cauces, por parte del Órgano de Cuenca. 

- Policía del dominio público marítimo-terrestre y de sus servidumbres, por parte de la Administración del 
Estado. 

- Vigilancia de las actividades de producción y gestión de residuos, por parte de la Consejería de medio 
Ambiente. 

- Protección de la legalidad urbanística, por parte del ayuntamiento de Rionansa y de la Consejería de 
Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo. 

- Inspección de los niveles sonoros en la vía pública, por parte del ayuntamiento de Rionansa. 

 

La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, como órgano 
responsable de la Aprobación Definitiva del PGOU, deberá comprobar que el Plan incorpora el 
condicionado de la Memoria Ambiental que se produzca. 

Por, último, los titulares de los diferentes proyectos técnicos derivados del PGOU, proyecto de 
urbanización, proyectos de edificación y proyectos técnicos serán los encargados de la ejecución material 
del programa de vigilancia ambiental correspondiente y conforme al condicionado ambiental con que 
fueran aprobados. 

El programa que se propone incluye controles en las diferentes fases de desarrollo del PGOU: 
planificación, construcción (urbanización, edificación) y fase de funcionamiento. 

En cada fase, el programa de seguimiento identifica los aspectos objetivos de la vigilancia, comprobación 
y/o control, las frecuencias de las mediciones en su caso, los responsables de la realización de los 
controles y las administraciones implicadas. 
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