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ANEJO NS! l.-Informe Ambiental Especifico 

1.-INTRODUCCIÓN - OBJETO DEL DOCUMENTO 

El presente documento constituye el Infonne Ambiental del "PROYECTO DE 
ACCESO A LA PLAYA DE COBACHOS. TERMINO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
DE BEZANA. (CANTABRIA)" . 

. Este documento tiene como objetivo integrar la variable ambiental, detectando 
posibles efectos ambientales susceptibles de ser corregidos. 

La metodología utilizada para la elaboración del presente Informe Ambiental, se 
basa en la identificación de los impactos ambientales a partir de las actuaciones de 
proyecto, estableciendo las medidas preventivas y correctoras, así como los criterios 
de control y vigilancia para su ejecución durante las obras. 

Las obras e instalaciones: que contempla el presente Proyecto, NO se estiman 
implícitamente relacionadas en los Anexos l y!!, tanto de la Ley 6/2001 , de 8 de Mayo, 
como· del Decreto 50/1991, de 29 de abril, de Evaluación de Impacto Ambiental para 
Cantabria, por lo que se considera NO necesaria la redacción de Estudio o Informe de 
Impacto Ambiental. 

No obstante, dada la especial" singularidad del medio natural donde se ubica la 
actuación, dentro del parque natural de la "dunas de Uencres~ :geclarado Parque 
Natural por el Decreto 10111986 se hace conveniente establecer las conclusiones y 
determinar las medidas preventivas y correctoras a aplicar para evitar, o cuanto 
menos, reducir, la incidencia ambiental derivada de su ejecución. En respuesta a estas 
consideraciones, se elabora el presente Informe Ambiental. 

Asimismo, se ha de señalar que. en todo caso, se ha tenido como referencia a 
la hora de elaborar el presente documento, las directrices, requerimientos y 
condicionantes establecidos en la amplia normativa medioambiental de aplicación, 
tanto estatal , como autonómica y municipal. 

2.- ANTECEDENTES LEGALES 

AMB/ro EUROPEO 

Directiva 2014/52/UE, de 16 de abril. por la que se modifica la Directiva 2011/92JUE. 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos publicos y 
privados sobre el medio ambiente. 

Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, relativa a la evaluacíón de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. (Texto que refunde en un único texto legal las Directivas D85/337/CE, O 
97/1 1/CE, D 2003/35/CE, D 2009/31/CE). 
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ÁMBITO ESTATAL 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambienta! 

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

Real Decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento. 
para la ejecución del RDL 1302/1986. 

ÁMBITO AUTONÓMICO 

ley de Canfabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, 
tiene por objeto rellenar los vacíos existentes y ejercitar decididamente las 
competencias que en materia de medio ambiente le atribuye a la Comunidad 
Autónoma de Cantabria su Estatuto de Autonomía. 

Decreto '50/1991, de 29 de abril, de Evaluación de Impacto Ambiental para Cantabria, 

modificado por los Decretos 77/1996, de 8 de agosto y 38/1999, de 12 de Abril. Por 
la que la Comunidad Autónoma de Cantabria, en uso de las competencias que le 
otorga el Estatuto de Autonomla, ha regulado en su territorio los principios 
establecidos por el Consejo Europeo y la legislación básica del estado. 

3.- DESCRIPCiÓN DEL PROYECTO 

3.1.· OBJETO Y FINALIDAD DEL PROYECTO 

El objetivo de la presente actuación es: 

• Construir una senda peatonal hasta el borde del acantilado. 

• Demoler los actuales tramos de escaleras y construir otros con una menor pendiente. 

• Colocar barandillas de protección en todas las zonas peligrosas. 

• Colocar Pates en la parte vertical del acantilado para el acceso a la playa. 
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3.2.- ÁMBITO DEL PROYECTO 

La playa de Covachas se encuentra situada en la localidad de Soto de la 
Marina, en el municipio de Santa Cruz de Bezana, está considerada una de las playas 
más bellas de Cantabria por el tómbola que en las bajamares la une a la Isla del 
Castro. Se encuentra totalmente rodeada por un acantilado. 

La actuación se realiza por terrenos de DPMT y particulares afectados por las 
servidumbres de transito y protección de acuerdo con el deslinde aprobado por O.M. 
de 30 de noviembre de 2007. En el Anejo N° 6, se incluyen los datos catastrales de los 
propietarios de los terrenos .. 

Todos los terrenos se encuentran dentro del Parque Natural de Lieneres, declarado 
por Decreto 101/1986, del Gobierno de Cantabria, en la parte central de la zona 
conocida como Costa Quebrada 

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS Y ELEMENTOS 
AMBIENTALMENTE RELEVANTES 

.4.1.- GEOMORFOLOGiA 

Los terrenos en los que se proyecta la actuación forman parte de una unidad 
longitudinal caracterizada por el predominio de los procesos destructivos, por lo qu~ en 
general se puede hablar de una costa de ablación. 

En general puede hablarse de una costa rejuvenecida en la que los procesos 
mortógenéticos se han reactivado con el ascenso general de las aguas durante el 
Holoceno, dando lugar a la línea de costa actual. La dinámica marina superpone de 
este modo su modelado activo sobre las formas más o menos relictas preexistentes. 
La meteorización provocada por el oleaje da lugar al retroceso erosivo de la costa, 
formando aftas acantilados en el frente costero activo, y plataformas de abrasión 
submarea!es al pie de los mismos. Entre ambas formas S6 encuentra la ruptura basal 
de la pendiente de los cantiles. 

La plataforma de abrasión se extiende al norte del sistema, bajo el nivel de las 
aguas, y es una superficie idealmente plana, inclinada mar adentro, y en la que las 
litologias competentes dan lugar a crestas, y las deleznables a cánales, al estar 
sujetas a un proceso de erosión diferencia!'. Esta plataforma se origina por la acción 
del oleaje sobre los acantilados, mediante agentes como la presión hidrostática, la 
corrasión y el ametrallamiento por partículas, que van retrocediendo y dejando a su 
paso esta superficie erosiva. 

Los acantilados y su morfología dependen de las características estructurales y 
los contrastes competenciales de las litOlogías afectadas, por lo que la erosión 
diferencial es bien patente. 
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El tramo localizado entre Covachas y la ensenada del Madero, cuenta con una 
gran diversidad ntológica y contraste competencia!. La .línea de costa es perpendicular 
a la dirección dominante del oleaje. De estas circunstancias ' es fruto la moriologla 
general del tramo, que se corresponde con el modelo de una costa 
estructural longitudinal de tipo dálmata. Debido a la erosión diferencial, las litologías 
mas competentes dan lugar a líneas estables de costa e hileras de islotes o urros, 
mientras que las rocas deleznables albergan ensenadas y plataformas de abrasión 
inter y submareales . 

• 

Evolución idealizada de este tramo Se trata de un proceso 
iterativo en el que existe un fuerte control lito estructural. En esta 
idealización pueden reconocerse diferentes elementos 
geomorlológicos de este tramo, relacionados en una sucesión 
cronológica. 

En este tramo es posible encontrar ejemplos activos de cada una de las fases 
de la historia erosiva de las costas de esta tipo logra, concentradas en una modesta 
extensión superficial. Debido a la riqueza en formas litorales de este tramo, es 
conveniente describir (en el orden inferior de esta escala, hectométrico) los rasgos 
más sobresalientes del mismo. 

La ensenada de Covachas ha sido excavada en los materiales 
margosos del Santoniense, protegidos al norte por litologras más coherentes del 
mismo paquete, que la separan de la colindante ensenada de La Arnía. Se trata de 
una concavidad de planta elíptica, que indica que las litOlogías son lo suficientemente 
homogéneas, a pesar de su disposición, como para que la acción erosiva del oleaje 
genere una mariología cercana a la ideal, con el condicionante de la existencia de 
una litOlogía mas carbonatada que distorsiona la forma elíptica comprimiéndola. La 
difracción del oleaje da lugar a que su acción sobre los materiales se transmita en 
un arco cuyo centro fue el paso estrecho abierto entre la actúal isla de! Castro y el 
promontorio que cierra al sur la ensenada de La Arnla. La isla del Castro se sitúa 
frente a los acantilados, protegida del oleaje por litologías consistentes del 
Coníaciense Superior, sobre las que se apoyan los estratos margocalizos de edad 
Santoniense. La existencia de una fractura favoreció la incisión del oleaje y la 
posterior invasión de un pequeño valle fluvial subsecuente que se extendía de' 
este a oeste entre el Castro y los acantilados situados al sur de la isla. 
Mediante este proceso se forma la ensenada. 
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Isla del Castro, mostrando el acantilado dominado por los deslizamientos. 

Al fondo .de la misma se encuentra la vaguada fluvial colgada, que vierte sus 
aguas en forma de una cascada de caudal variable, muy dependiente de la 
precipitación debido a la pequeña cuenca vertiente asociada, que ha sido 
alcanzada por la relativamente rápida erosión costera. La isla del Castro es un 
remanente aislado de la ladera vertiente septentrional de la vaguada. 

Dos modalidades de < procesos 
gravitatorios en 105 acantilados 
de la isla del Castro, bajo control 
litoestruGlural. 

En la isla, es significativa la diferente tipología del acantilado en función de su 
orientación con respecto a la conformación estratigráfica. Mientras .al norte el 
buzamiento de las capas de roca motiva el predominio de los desplomes, lo que se 
traduce en acantilados irregulares de gran pendiente, al sur se producen 
deslizamientos traslacionales coherentes a favor de los planos de estratificación. 
Estos deslizamientos conciernen a bloques de roca afectados por una red de 
fracturación en la que predomina un plano subvertical perpendicular a la superiicie 
de estratificación, por lo que se produce un llamativo patrón de erosión en el que los 
techos de los estratos inclinados quedan descubiertos en forma de grandes lastras. 

El acantilado situado en la linea de cpsta al sur de la isla se ve sometido al 
mismo fenómeno que el farallón septentrional del Castro, debido de nuevo a la' 
geometría del paquete de rocas afectado. Por eUo este cantil cuenta con evidentes 
extra plomos y en su base se acumulan bloques de considerable tamaño que 
contribuyen al retroceso de la costa. 

La ensenada de La Arnia tiene un origen análogo, y se sitúa sobre otra 
vaguada fluvial septentrional paralela. En esta ocasión se encuentra protegida al 
norte por las resistentes calizas de la formación Altamira, que encuentran en este 
punto su limite oriental de afloramiento. La refracción del oleaje en el saliente 
que estas capas competentes forman, da lugar a una ensenada de planta eliptica 
orientada al NE, y por lo tanto, relativamente protegida del oleaje. Esta ensenada 
está contenida en su avance al sur por la relativamente alta competencia del paquete 
carbonatado del Coniaciense que forma los acantilados que la separan de la de 
Covachos. El buzamiento de estas capas provoca desplomes de grandes bloques de 
roca una vez que el oleaje socava los cantiles. 
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Los depósitos rocosos de bloques y cantos, de origen autóctono, y que 
debido a su masa no pueden ser transportados lejos de sus áreas de origen 
predominan bajo los acantilados instalados sobre facies resistentes, esto es, bajo las 
calizas aptienses y cenomanienses del sector erosivo oriental y bajo las calizas 
bedoulenses y liásicas del sector erosivo occidental. 

En general se 'encuentran en los tramos más expuestos al oleaje, aunque la 
destrucción de las rocas cenomanienses en la ensenada del Madero, la de Portio y 
las plataformas de Partía y La Arnía dan lugar al desplome y la acumulación 
de grandes bloques en las áreas más protegidas. En estas áreas protegidas los 
bloques de material resistente actúan como elementos erosivos que disgregan las 
litologías margosas sobre las que se ubican, mediante un fenómeno de 
corrasión, En los acantilados expuestos los bloques se acumulan contra la base 
del escarpe formando una banda irregular que es tanto más amplia cuanto mayor es 
la altura del farallón. 

Las litologías menos resistentes también dan lugar a [a acumulación de 
bloques, aunque éstos tan s610 se conservan en las áreas más protegidas debido a 
la alta tasa de erosión a la que se ven sometidos, De este modo es frecuente la 
presencia de bloques de desplome de los acantilados margosos al fondo de las 
ensenadas, generalmente tras las playas arenosas, o en la plataforma de abrasión 
de La Arnia. Los materiales suelen corresponderse con las capas más carbonatadas 
y resistentes del paquete estratigráfico. 

La disgregación de los bloques da lugar a la formación de fragmentos de 
menor masa, y que por lo tanto pueden ser transportados con menor energfa. Por 
ello su movilidad es ligeramente mayor. Este transporte da lugar a la supresión de 
las irregularidades morlológicas de los fragmentos rocosos, y por consiguiente 
a su redondea miento y formación de cantos rodados. Estos cantos se acumulan 
en playas de cantos a junto a los bloques y al fondo de las playas y ensenadas, y se 
encuentran parcial o totalmente sepultados por Jos aportes arenosos. 

En contacto con los sectores erosivos de este litoral se encuentra un buen 
número de playas, a las que la deriva y el oleaje desplazan los sedimentos. 

La ruptura de la muralla caliza cenomaniense en La Arnia permite la 
migración de la arena hasta la costa, de modo que en las ensenadas de Arnía y 
Covachas se forman playas elípticas debidas a la refracción y a la difracción del 
oleaje respectivamente. La playa de Covachas, confinada por un acantilado 
elevado, e instalada sobre una plataforma muy somera, t;~ne un carácter 
marcadamente reflexivo debido a la elevada pendiente del frente de playa. La 
ausencia de una barra en el nivel de la bajamar y este carácter brusco del perfil de 
playa dan lugar a que.la rompiente se sitúe muy próxima a la berma. 
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000 

Ensenada de Covachas. A la derecha, representación de los fenómenos de difracción del oleaje dominante en el 
entomo de las ensenadas de La Amia y Cov"achos, mostrando las estructura, de depósito arenoso resultantes. ' 

4.2.- EDAFOLOGíA 

Los suelos en donde se proyectan las obras se encuentran en zonas de 
acantilados, y son suelos maduros, bien desarrollados, con los horizontes bien 
diferenciados. Estos suelos presentan un horizonte S, de cambio, de ahf su 
denominación, bien desarrollado, lo que hace que las texturas que presentan sean 
intermedias, muy distintas a las rocas y otros materiales de partida. El grado de 
acidez de este tipo de suelos varía pero en general son alto ácidos. 

Presentan un horizonte cálcico, concentración de caliza pulverulenta o 
simplemente son calizos. 

4.3.- CLIMA 

El clima imperante en las la zona denominada Costa Quebrada, es el propio 
de la región cantábrica, tlpicamente atlántico, templado y húmedo, condicionado por 
la orografla y dulcificado por su proximidad al mar. 

La cercanía al mar tiene una doble influencia climática; por un lado, este 
actúa como amortiguador térmico, ya que al calentarse y enfriarse las masas de 
agua con mayor lentitud que el suelo continenta! y el aire, ejerce la doble misión de 
ceder calor por las noches, impidiendo fuertes descensos térmicos nocturnos, y 
de absorber calor por el día, refrescando el ambiente mientras se efectúa el 
proceso de la evaporación. 

Mediante este proceso, el mar ejerce su segunda influencia, que es la de 
suministrar vapor de agua y partículas de sal, que se incorporan a la atmósfera al 
evaporarse pequeñas gotas. Por ser la sal una sustancia muy higroscópica, sus 
partículas son excelentes núcleos de condensación, favoreciendo de esta manera las 
precipitaciones. 

El clima también está influenciado por la altitud media de la zona, que no 
sobrepasa los 100 m. 
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Por las características climáticas que presenta la zona de estudio, se puede 
definir el clima como maritimo-templado, enmarcado dentro de la España húmeda, 
con abundantes precipitaciones a lo largo de todo el año, elevada humedad relativa 
y bastante nubosidad, por lo que la insolación es más bien escasa. La posibilidad de 
heladas es muy pequeña (un promedio del 0,3% en un año). 

El comportamiento atmosférico general típico sobre la región de Cantabria a 
lo largo del af'lo es el condicionante, junto con la configuración orográfica de la 
región, de las variables Climatológicas observables en cualquier punto de la 
misma. En efecto, la presencia del mar Cantábrico (océano Atláritico) al norte y la 
cordillera Cantábrica al sur, a escasa distancia (unos 50 kilómetros o menos) con 
desniveles superiores a los 1000 metros siempre y a veces incluso a los 2000, es el 
marco orográfico peculiar de la región de Cantabria, a 43° de latitud norte, y por 
tanto en la zona templada del hemisferio norte, al alcance con frecuencia de la 
circulación general del oeste, y de las borrascas del frente polar. 

Como consecuencia de todo ello, se pueden encontrar básicamente dos 
situaciones típicas de tiempo en la región: situaciones húmedas y situaciones 
secas, siendo las más frecuentes las primeras en la costa de Cantabria, pues la 
dirección dominante de los vientos tiende a ser de procedencia marítima, con altos 
índices de humedad. 

Las situaciones secas se producen muy a menudo con el dominio de los 
vientos de 'componente sur, caracterizándose por temporadas en las que dominan 
las aftas temperaturas, los bajos índices de humedad y, a menudo, los fuertes 
vientos. En las situaciones de este tipo los vientos proceden del interior de 
la Península Ibérica, atravesando la CordíUera Cantábrica y d~scendiendo sobre la 
costa del Cantábrico. En este proceso suceden a menudo precipitaciones en la 
vertiente sur de la cordillera, desecándose y calentándose posteriormente el aire de 
forma muy acusada en su descenso desde el eje de la cordillera, llegando este 
proceso a su máximo precisamente en la costa de Cantabria. Estas situaciones son 
posibles en cualquier época del año, aunque son más frecuentes en otoño e 
invierno, sobre todo en su primera mitad. 

Existen también situaciones secas producidas por vientos procedentes del E 
y NE. Estos vientos tienen procedencia continental O muy escasamente marftima, y 
sus bajos índices de humedad dificultan las precipitaciones. Además, las situaciones 
atmosféricas asociadas son casi siempre estables, de tipo anticiclónico. Sin 
embargo, la procedencia de los vientos suele originar temperaturas claramente por 
debajo de lo normal, sobremanera por el hecho de que se dan preferentemente en 
época invernal. 

Finalmente, las situaciones secas tlpicas de la época estival son 
producidas por el anticiclón de las Azores, que se alarga en cuña hasta alcanzar el 
gOlfo de Vizcaya. En estas situaciones, muy estables, predominan los vientos flojos, 
con lo que el dominio de las brisas locales es claro (estas brisas son especialmente 
relevantes y constantes en la · costa de Cantabria, siendo casi siempre de 
componente NE). Únicamente pueden darse ocasionalmente algunas tormentas de 
tarde en la cordillera a causa de bajas térmicas originadas en el interior de la 
Península Ibérica por el fuerte caldeamiento estiva!, sobre todo si existe algo de 
aire frío en las capas altas de la atmósfera. Sin embargo, estas no alcanzan el 
litoral en ningún caso. 
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Las situaciones húmedas, muy frecuentes a lo largo de todo el año, se producen, en 
general, por los vientos del cuarto cuadrante (de 0, a N). El aire de esta 
procedencia es muy húmedo, debido a su largo recorrido marítimo, y al ser 
empujado hacia la Cordillera Cantábrica , es obligado por este obstáculo a ascender 
y, por tanto, a enfriarse, con lo cual se inicia el proceso de condensación y se 
forman nubes que se estancan contra la cordillera, originando lluvias, a menudo 
persistentes en casi toda la región, aunque muy frecuentemente con la salvedad de 
Uébana y Campoo. 

Se pueden difer~nciar varias situaciones húmedas según su origen: borrascas 
atlánticas, temporales del Norte, situaciones cantábricas y tormentas. 

Las borrascas atlánticas se desplazan de Oeste a Este, su cediéndose frentes 
fríos y cálidos. Los frentes fríos penetran desde el Noroeste, estrellándose contra la 
cordillera y originándose nubosidad de estancamiento. Esta situación se da en 
Otoño, Invierno, gran parte de la P,i mavera y, ocasionalmente, en Verano. 
Además,. las temperaturas no suelen ser muy bajas, por tratarse de aire atlántico 
templado. 

Los temporales del Norte se establecen· con un anticiclón alargado 
desde Groenlandia hasta las Azores y las bajas presiones se sitúan al Nordeste o 
Este de la Península Ibérica; el régimen de vientos originado procede de 
latitudes muy altas, es húmedo por su recorrido marítimo e incide de lleno sobre la 
Cordillera Cantábrica. Estas invasiones de aire fria pueden producirse en cualquier 
momento del año, aunque preferentemente ocurren de Diciembre a Marzo. 

Las situaciones de tormentas, denominadas tormentas de verano, se originan 
en esta época, siendo responsables de parte de las precipitaciones durante este 
periodo. Se deben a irrupciones de aire relativamente frío en las capas altas de la 
atmósfera, suficientemente intensas como para que las tormentas se generalicen, no 
restringiéndose únicamente a las zonas de montaf)a. Este aire frío ocasiona 
inestabilidad y formación de grandes nubes de desarrollo vertical (tipo Cúmulonimbo) 
al interaccionar con el aire cálido y húmedo existente sobre el mar Cantábrico en 
verano. Las precipitaciones suelen ser locales y de corta duración, aunque pueden 
presentar fuerte intensidad. 

Haciendo una slntesis, estamos ante un clima típicamente templado 
oceánico, con precipitaciones bastante uniformes a lo largo de todo el . año, y de una 
cuantía que oscila entorno a los 1.200 mm anuales. La no existencia de periodos de 
sequla favorece que haya actividad vegetal en los doce meses del año; no existe 
paralización vegetativa por sequía. La temperatura media anual se sitúa en tomo a 
los 14° e, como corresponde a esta zona situada en la costa de Cantabria, siempre 
en altitudes por debajo de los 100 metros. 

Los datos de precipitación y temperatura, con series estadísticamente 
significativas, corresponden a las estaciones de Santander·Ojáiz, la más cercana al 
ámbito de en el que se desarrolla el proyecto, y se han utilizado datos de la serie 
completa 1986-2006. 
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Ctimograma Estación Stlntmndsr-Ofiil;t (1112-E) ClI:ntllblim 
Pariodo: Meses 1986·2006 

~r---------~--~r-----------------__ ----__ -----,' 
• 

Fuenle:PORN de las dunas de Uencres, Esluario del Pas y Costa Quebrada 

4.4.- VEGETACiÓN 

La vegetación de acantilados agrupa varias asociaciones vegetales adaptadas 
a la condiciones halófitas que presentan los acantilados costeros, sobre estos se 
desarrollan las citadas asociaciones siguiendo un patrón de franjas situadas a 
diferentes alturas. 

La formación arbustiva principal son Jos brezales costeros de Erica vagans 
ocupan de forma discontinua la parte superior de los acantilados, 

4.5.- FAUNA DE LOS ACANTILADOS 

Los acantilados y los pequeños islotes costeros son espacios diflciles de 
colonizar y reservados a especies capaces de desafiar la verticalidad, fijarse en la roca 
o establecerse en un rellano y subsistir con Jos escasos recursos a su alcance en un 
radio reducido. La transición entre el medio marino y el continental se verifica en ellos 
en muy escasos metros lo que permite una rápida sucesión de comunidades muy 
especializadas que se escalonan en "pisos" bien definidos. 

La acción erosiva del oleaje forma en su base plataformas rocosas de 
abrasión o rasas que constituyen un medio muy propicio para la fauna marina. Las 
áreas intermareales rocosas y las aguas poco profundas permiten el desarrollo de 
comunidades de algas, invertebrados y peces muy interesantes por su alta 
riqueza y diversidad. . 

En cambio, la fauna y flora terrestres encuentra aquí un hábitat hostil solo 
apto para comunidades especialmente adaptadas. Los vertebrados terrestres son 
escasos y ocupan sobretodo la parte superior de los acantilados. 
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En la franja intermareal predominan animales que se fijan al sustrato para 
aguantar el embate de las olas, Entre otros, son las lapas (Potella sp.), los percebes 
(Pollicipes cornucopia), los bálanos (Balanus sp.) o los mejillones (Mytilus edulis). A 
continuación existe una franja, emergida pero expuesta al oleaje y prácticamente 
desierta, en la que no residen mas que algunas especies inferiores refugiadas en las 
anfractuosidades (Ligia oceanica ... ). 

Por encima del nivel alcanzado por las salpicaduras el acantilado se 
"continentaliza" muy deprisa y ofrece buenas posibilidades para la "nidificación de 
numerosas aves. Entre las más ubicuas se observa gaviota patiamarilla (Larus 
cachinnans), cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis) y palño común (Hydrobates 
pelagicus) aunque también aparece roquero solitario (Monticola solitarius), avión 
raquero (Ptyonoprogne rupestris), colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) o cuervo 
(Corvus corax). 

A medida que aumenta la distancia al mar las fisuras o lugares menos 
pendientes empiezan a estar ' recupiertos de suelo y vegetación. Ello permite la 
aparición de abundante microfauna y algunos pequeños reptiles (Podareis muraJis, 
Neobisium maritimum, Petrobius maritimus ... ) así como rapaces que encuentran aquí 
oteaderos o lugares de anidada. Es el caso del halcón común (Falca peregrinus), 
milano negro (Milvus migrans) y cernícalo {Falco tinnunculus. 

En fas pastizales y brezales aeroha!ófilos la especie más característica es el 
Eslizón tridáctilo (Chafcides striatus). También se encuentra la Vlbora de Seoane 
(Vipera seoane!), el Lagarto verde y, en las zonas más rocosas, la Lagartija roquera. 
En las islas Conejera, Pasiega y del Castro existen poblaciones de Lagartija raquera 
(Mateo, 1997 y Diego-Rasilla el al., 2001). 

En cuanto a los mamíferos, los acantilados son utilizados por especies 
comunes en las áreas de campiña anexas: algunas musarañas, comadreja (Mustela 
nivalis), Garduña (Martes taina) o Zorro (Vulpes vulpes). 

Varias especies de aves encuentran en islas y acantilados Jugares seguros 
para nidificar. El Halcón peregrino (Falco peregrinus) anida en Conejera y en el Urro 
Mayor. También hay varias parejas de Cernícalo común (Falca tinnunculus) , al 
menos una de Cuervo (Corvus corax), una colonia de GrajiHa (COlVUS monedula) en 
Conejera y Estorninos pintos (Stumus vulgaris) en muchos islotes. El Colirrojo tizón 
(Phoenícurus ochruros) , hace su nido en huecos rocosos y la Alondra común 
(Alauda arvensis) , el Bisbita campestre (Anfhus campestris), ave poco frecuente 
en Cantabria, la Tarabilla común y el Pardillo común (Carduelis cannabina) en los 
brezales y pastizales litorales. 

De hecho, la comunidad de aves de los pastizales y brezales aerohalófilos, 
se limita a unas pocas especies, algo característicos de los primeros estadios de la 
sucesión ecológica: riqueza y diversidad bajas. 

Los fondos marinos y las áreas intermareales rocosas cuentan con 
comunidades marinas de gran interés, mientras que las islas alojan importantes 
colonias de aves marinas. En los acantilados destaca la presencia del Eslizón 
tridáctilo. 
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4.6.- PAISAJE 

El paisaje de esta zona viene claramente condicionado por el ambiente 
costero, que determina una dicotomia preeminente entre el mar y el resto de los 
elementos que conforman el paisaje de este sector. 

Los elementos paisajfsticos que son diferenciables, aparte del mar, se centran 
en el borde costero, con gran variedad de elementos, como son acantilados (con 
alturas que pueden alcanzar los 50 metros de altura), zonas de ensenada donde se 
suavizan los desniveles entre tierra y mar, propios de los acantilados, y donde se 
aúnan otros elementos como son las playas de pequeño tamaño. 

Por otra parte, ya dentro del dominio del mar, es muy destacable la 
presencia de islotes, de naturaleza calcárea casi siempre (la excepción la constituye 
la isla del Castro, de naturaleza margosa. y que además queda unida a tierra en 
bajamar por la playa de Covachos), aunque con apreciable presencia de vegetación de 
tipo herbáceo. Este elemento contribuye a suavizar el gran contraste paisajístico 
existente en la línea costera. 

Todo este conjunto presenta caracterrsticas morfológicas singulares derivadas 
de procesos morfodinámicos que dan como resultado un paisaje de indudable interés, 
unido al hecho de que a causa de la morfología costera de Cantabria a gran escala, 
los espacios visuales en esta zona son a menudo panorámicos en dirección oeste y 
suroeste, pudiéndose contemplar buena parte de la costa occidental de Cantabria y 
macizos montañosos como los Picos de Europa. 

En la parte que podría denominarse "terrestren del paisaje, destaCa la 
dominancia con carácter casi absoluto de los pastizales y prados de siega, 
destacando la ausencia casi total de vegetación arbórea de mayor porte. Esto es 
razonable teniendo en cuenta el ambiente climático costero, con incidencia muy 
importante de vientos que dificultan el crecimiento de vegetación de mayor porte. 

Por otra parte, las formas del relieve tienden a ser suaves, con excepciones 
(acantilados), configurándose relieves con un declive progresivo desde la base del 
macizo de La Picota hasta la línea costera. Esta configuración orográfica favorece la 
existencia de espacios panorámicos frecuentes (espacialmente espectaculares en 
algunos sectores de la costa acantilada), que llegan casi a igualar a los existentes 
desde el anterior macizo. 

En lo referente a los elementos humanos que aparecen junto con los naturales, 
estos consisten en edificaciones de 1 a 3 alturas con un grado de dispersión 
considerable. 

5.- IDENTIFICACiÓN DE ZONAS ESPECIALMENTE SENSIBLES 

Hay que distinguir tres zonas susceptibles de ser afectadas por la intervención a la que 
se refiere el presente informe . 

• La zona costera y de pie de acantilado. 
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• Viviendas próximas a la traza, que se verán afectadas por ruidos, polvo y otras 

molestias durante la realización de las obras . 

• Afecciones al suelo a 10 largo de la traza. 

la zona costera y de pie de acantilado. 

El paso de los viandantes y su permanencia en determinadas zonas. estanciales, en 
concretq los miradores, puede significar vertidos de basuras por parte de usuarios del 
camino poco respetuosos. A fin de evitar esto, el proyecto contempla la colocación de 
papeleras en estos lugares para minimizar dicho impacto. 

Afecciones a las fincas. 

Es preciso proteger también los derechos de los propietarios de fincas próximas a la 
senda, que podrlan sufrir molestias durante la ejecución de los trabajos y ver mermada 
su calidad ambiental, en concreto debida a polvo y ruidos. 

Afecciones 01 suelo a lo largo de la traza. 

Debidas al vertido de residuos sólidos, aceites de maquinaria y contaminación en' 
general. Se analizan en profundidad en el presente documento. 

6.- INCIDENCIA AMBIENTAL 

PROPUESTAS 

DE LAS ACTUACIONES 

En este apartado se identifica y valora la incidencia ambiental de las obras asociadas 
a la ejecución del proyecto. 

6.1.- ACTUACIONES SUSCEPTIBLES DE GENERAR IMPACTOS 

Los principales trabajos que comprenden la ejecución de la obra proyectada son los 
siguientes: 

• Excavaciones y demoliciones. 

• Explanación y movimiento general de tierras 

• Urbanización y pavimentación 

• Trabajos con hormigón 

• Jardinerla 

• Tránsito de vehículos pesados y funcionamiento de maquinaria 
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• Instalaciones auxiliares 

• Generación de residuos 

• Transporte a vertedero 

Las unidades generales de la obra que están englobadas en las anteriormente 
enunciadas, se detallan a continuación. 

Excavaciones y demoliciones. 

Estas act14aciones hacen referencia a la excavacion de te~os y la demolición 
mecanizada de escaleras. 

Explanación y movimiento general de tierras 

Se refiere a las labores de cajeado necesarias para la colocación de los nuevos 
saneamientos y del cajeo del firme de la senda. Se incluyen también las excavaciones 
ne~esarias para el establecimiento de mobiliario urbano. Comprende el desbroce y 
limpieza del terreno a ocupar por las instalaciones, demoliciones, desmontes y 
rellenos, extensión y compactación de explanadas y terraplenes, transporte y depósito 
de tierras sobrantes en vertedero y cuantas obras fueran precisas para el buen fin de 
las enunciadas. 

Urbanización y pavimentación 

Incluye el capítulo las obras de consolidación del firme de la senda costera, las áreas 
de descanso, así como la pavimentación de los viales previstos. 

Trabajos con hormig6n 

Se incluyen bajo este epígrafe el suministro y puesta en obra de hormigón, ya sea en 
masa o armado, durante el relleno de zanjas, la construcción de. firmes y pavimentos. 

Asimismo, se refiere a los trabajos con hormigón y morteros necesarios para la 
construcción de soleras, aceras y redes de servicios. 

Equipamientos de uso público (proteCción, . señalización, mobiliario urbano, 

ele.) 

Comprende la instalación de elementos de protección, seguridad, señalización y 
mobiliario público. Cuales papeleras, barandillas peatonales, canalizaciones, y 
señalización. 

Jardinerfa 

Este apartado comprende la siembra y plantación de especies vegetales autóctonas, 
recuperando y embelleciendo de esta forma la totalidad del área. 
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Tránsrto de vehículos pesados y funcionamiento de maquinaria 

Referido al tránsito de la maquinaria utilizada en ejecución de las obras as! como de 
los vehículos de suministro de tierras excavadas, residuos y materiales, tanto dentro 
del propio ámbito del proyecto, como a lo largo de las rutas de acceso al mismo. 

Instalaciones auxiliares 

Inc!uye las zonas habilitadas para el acopio de materiales, maquinaria, el punto limpio 
y las casetas para el personal de la obra. 

Generación de residuos 

Referido a los residuos generados en las diferentes actuaciones. 

A saber: 

• Residuos sólidos urbanos generados por los trabajadores de las obras. 

• Escombros y restos de demolición. 

• Tierras procedentes de las excavaciones. 

• Restos de desbroces y saneo de la vegetación existente. 

Transporte a vertedero 

Referido al transporte a vertedero autorizado por el Gobierno de Cantabria de los 
materiales rechazados durante la ejecución de los trabajos, incluyendo: 

• Escombros y restos procedentes del levantado de os, pavimentos, calzada, etc. 

• Escombros y restos de [a demolición de pequeñas estructuras, restos de 

cimentaciones, etc. 

• Escombros y residuos de diferente naturaleza procedente del saneo de los taludes. 

• Restos de las excavaciones de terrenos realizadas para la preparación de! terreno 

para las plantaciones. 

• Restos de desbroces y saneo de la vegetación existente. 

• Otros residuos no peligrosos que pudieran producirse como consecuencia de la 

ejecución de las obras. 

6.2.- IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LOS FACTORES DEL 

MEDIO 

En el presente epigrafe se realiza una identificación de los principales impactos 
que potencialmente se produCirán sobre los distintos factores del medio como 
consecuencia de la ejecución de las actuaciones contenidas en el presente proyecto. 
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Las actuaciones en el medio urbano son de carácter reducido y poca entidad, 
guardando en su mayor parte relación con aquellas variables que presentan una 
incide'ncia sobre la población. Las actuaciones en el medio rural se limitan en la mayor. 
parte de los casos a una mera adecuación de la traza existente. 

De este modo, los factores ambientales que pueden resultar potencialmente 
afectados son los siguientes: 

• Atmósfera: tanto referido a la calidad atmosférica como a la calidad acústica. 

• Relieve: referido fundamentalmente a las características topográficas que resultarán 

modificadas en ciertos p.untos, aunque no hay previstas intervenciones de entidad. 

• Vegetación: referido a las especies que se encuentran en el entorno inmediato del 

ámbito de actuación. 

• Población: fundamentalmente relacionado a las molestias sobre ella derivadas de 

las obras (polvo, ruidos, olores, movilkiad, riesgo de accidentes). 

Impactos potenciales sobre la atmósfera 

Las afecciones sobre la atmósfera se deberán fundamentalmente al deterioro 
de la calidad atmosférica, por una parte, y a la pérdida de la calidad acústica, por otra. 

El deterioro de la calidad atmosférica en el entorno de la zona de actuación se 
deberá fundamentalmente al incremento de gases de combustión procedentes de la 
maquinaria y vehículos utilizados para la ejecución de los trabajos, y al aumento 
significativo de sólidos en suspensión ocasionado por actuaciones ejecutadas durante 
las obras, tales como los movimientos de tierra o los traslados de tierras sobrantes a 
vertedero. Asimismo, la puesta en obra de materiales como las breas, mezclas 
bituminosas y pinturas, supondrán la presencia de olores, que incidirán en la calidad 
del aire. 

La generación de polVO podrá afectar a la salud de las personas y del arbolado 
presente en el ámbito de estudio. 

Por su parte, el deterioro de la calidad acústica estará ocasionado por la 
ejecución de los trabajos a delo abierto de gran incidencia, como las demoliciones, el 
levantado del firme y de las aceras y el desmontaja de estructuras, entre otros. 

Dada la escasa magnitud de las obras de urbanización, así como el 
empleo de materiales inertes en los trabajos de reconstrucción y acondicionamiento de 
las infraestructuras existentes, no serán liberadas sustancias nocivas al medio 
circundante. El funcionamiento de la maquinaria de obra producirá lógicamente 
emisiones de humos y ruidos, afecciones que se evalúan en Jos apartados siguientes. 

Impactos potenciales sobre el suelo 

Estos impactos están relacionados con la necesidad de trasladar a vertedero un 
volumen de residuos, de entre Jos que Jos más abundantes son las tierras procedentes 
de las excavaciones realizadas a consecuencia de las excavaciones y demoliciones. 
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Las tierras retiradas no constituyen un suelo desarrollado pues son fundamentalmente 
las tierras que constituyen la actual traza, por lo que su eliminación no supone un 
impacto real sobre el suelo. 

La perturba:ción asociada a las áreas de vertedero de los materiales procedentes de la 
excavación, tendrá un cierto impacto puntual, el cual dependerá de la elección más o 
menos afortunada, por parte del Contratista, de los puntos de vertido, aunque al estar 
estos estrictamente regulados en la comunidad cántabra, cabe suponer que el ímpacto 
será el menor posible. 

En todo caso, deberá darse cumplimiento a lo establecido en las ordenanzas 
municipales y al Real Decreto 1481/2001 , de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

La favorable configuración topográfica de la zona donde se ubican las instalaciones, 
posibilita que no se haga necesario realizar grandes movimientos de tierras. Se 
aprovecharán las tierras adecuadas de excavación para la ejecución de terraplenes y 
rellenos. Los materiales a emple~r procederán fundamentalmente de préstamos, por lo 
que no se extraerán áridos ni otros materiales de la propia zona. Tampoco se 
depositarán escombros ní materiales sobrantes. 

Impactos potenciales sobre la vegetación · 

Las actuaciones del proyecto que afectan directamente a las plantaCiones son: los 
desbroces, el levantado y posterior reposición de los firmes y suelos constituyentes de 
la traza, el trasiego de maquinaria y los residuos derivados de la puesta en obra de 
hormigón, zahorras, asfaltos y pinturas. 

Pueden producirse también otros daños sobre el arbolado existente, como son: la 
corta de raíces, heridas en la corteza y cuello de raiz, ramas rotas, as! como cambios 
en la textura y la calidad del suelo, entre los cuales la compactación y la 
contaminación del mismo son las alteraciones indirectas que mas problemas pueden 
acarrear en el futuro. 

Impactos potenciales sobre el Patrimonio 

No se prevén impactos sobre el patrimonio histórico y cultural dadas las actuaciones 
previstas, sin embargo, en el caso de detectarse algún elemento de interés cultural 
durante la realización de los trabajos de construcción de las instalaciones proyectadas, 
será de aplicación lo establecido en la legislación vigente en materia de Patrimonio 
Histórico y Cultural: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

Impactos potenciales sobre el medio humano 

Los prinCipales impactos que se producirán sobre el medio humano, como 
consecuencia de la ejecución de las actuaciones proyectadas, están directamente 
relacionados con la calidad del aire, y por tanto, con los impactos sobre la atmósfera 
descrrtos en el correspondiente epígrafe, referidos como molestias a la población por 
el incremento de gases de combustión, olores y partlculas en suspensión, asi como 
por el aumento de 10$ niveles acústicos. 
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En general, todas las actuaciones proyectadas, y en concreto aquellas referidas a los 
movimientos de tierras, demoliciones, levantado de firmes y desmontajes, asi como el 
propio trasiego de maquinaria, inciden en la seguridad de los ciudadanos, que se 
encontradan expuestos a posibles accidentes de diferente naturaleza. 

7.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DURANTE LA 

EJECUCiÓN DE LAS OBRAS 

Una vez identificadas las actuaciones susceptibles de generar impactos, así como los 
impactos que previSiblemente se derivarán de ellas, a continuación se consideran y 
analizan las medidas necesarias para evitar que dichos impactos se lleguen a producir 
(medidas preventivas) o para reducir o corregir sus efectos sobre el medio (medidas 
correctoras). 

De este modo, los principales objetivos de la aplicación de estas medidas son: 

• Conseguir la mayor integración ambiental pOSible del proyecto . 

.- Evitar, anular, atenuar, corregir o compensar los efectos negativos que las acciones 

derivadas del proyecto prOducen sobre el medio ambiente. 

7.1.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE CARÁCTER 

GENERAL 

• Antes del inicio de las obras se darán charlas formativas sobre aspectos 

ambientales, en donde se explicará a los trabajadores cuáles son las acciones más 

perjudiciales para el medio 'ambiente y [a manera de evitarlas o minimizarlas. 

7.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE LOS IMPACTOS 

SOBRE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA 

• Se utilizará maquinaria y vehfculos que cumplan las exigencias normativas en 

relación con fas emisiones a la atmósfera. 

• El contratista tendrá al día, y en regfa, todos los registros de las inspecciones de los 

vehículos (ITV) para tener garantizada la baja emisión de gases y partículas 

contaminantes como CO, N02 , HC, Pb, etc., por parte de los vehículos utilizados en 

la obra, 

• Se llevarán a cabo todas las labores necesarias de mantenimiento de la maquinaria 

y vehículos utilizados en la obra, de forma que se garantice su buen estado y el 
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cumplimiento de los niveles de emisión establecidos por el fabricante de los 

mismos. 

• Se realizarán riegos periódicos sobre zonas de trabajo, así como áreas de acopio 

de materiales, para minimizar el incremento de parUculas en suspensión y polvo 

atmosférico derivados del tránsito de maquinaria, y trabajos de demolición, etc. El 

agua utilizada en estos riegos será no potable. 

• En el caso de detectarse zonas con acumulaciones ~e polvo que pueda representar 

un empeoramiento de la calidad de vida de personas, vegetación o suponga la 

degradación de cualquier material, se realizarán riegos hasta la eliminación de esta 

acumulación. 

• Los acopios de tierras y materiales de obra susceptibles de emitir polvo se taparán 

y el transporte de los mismos se realizará cubierto con lonas, en la totalidad de los 

desplazamientos previstos. 

• Para evitar el polvo durante la carga el contratista realizará un riego de las 

superficies de los montones de tierra en los tajos de carga. Para esta operación se 

utilizará un camión cisterna. 

• Se optimizarán los portes, con el ajuste de los volúmenes a cargar en cada Viaje 

conforme a la capacidad del vehículo a utilizar. 

• Se evitará la fuga de material desde el fondo del camión durante su transporte 

mediante el cerramiento eficaz de la caja por cualquiera de los sistemas habituales 

(cubriendo el fondo con planchas de goma; etc.). 

• En las zonas de obra e instalaciones auxiliares se circulará como máximo a 30 Km. 

/h. La señalización de esta medida se realizará colocando las oportunas señales en 

las entradas a la zona de obra y en los accesos a las instalaciones auxiliares. 

Se colocarán perfiles (metálicos, geotextiles, hormigonados) en los puntos de 

salida/entrada de camiones con el fin de evitar sI arrastre de barro fuera del recinto 

de obra. 

7.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE LOS IMPACTOS 

SOBRE LA CALIDAD ACÚSTICA 

• Se utilizará maquinaria y vehículos que cumplan las exigencias normativas en 

relación con el ruido generado. A este respecto, señalar que la maquinaria de obra 

estará homologada según Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se 
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regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de 

uso al aire libre, que regula los niveles de emisión de ruidos de maquinaria de obra 

que trasp<?ne la Directiva 2000/14/CE de 8 de mayo, relativa a la aproximación de 

las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno 

debidas a las máquinas de uso al aire libre. 

• Se aplicarán las medidas pertinentes de mantenimiento de la maquinaria, haciendo 

especial incidencia en el empleo de silenciadores homologados por las empresas 

constructor~s de los mismos y en los' reglajes de los motores para minimizar la 

contaminación. 

• El jefe de obra tendrá al día, y en regla, todos los registros de las inspecciones de 

.los vehículos (ITV) para tener garantizada la baja emisión de ruido. 

• Otras medidas que hacen referencia a los vehlculos pueden sintetízarse en: 

- Uso de amortiguadores plásticos para reducir vibraciones en las partes 
metálicas. 

- Modificar las velocidades de rotación de los cojinetes. 

- Control periódico de los estados de los tubos de escape así como el 
ajuste de las cajas a las cabezas tractoras. 

• El contratista deberá cumplir el Decreto 24512005, de 8 de noviembre y lo indicado 

en la ley 16/2002 de 28 de junio de prevención y control integral de la 

contaminación 

• El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y 

vibraciones, especialmente si se producen denuncias o reclamaciones por parte de 

la ciudadanía. Se deberá coordinar el plan de obra de modo que cualquier 

incidencia acústica se produzca en las situaciones menos desfavorables para el 

confort y sosiego de la población receptora. 

7.4.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE LOS IMPACTOS 

SOBRE LOS SUELOS Y MEDIO HíDRICO 

• Con objeto de garantizar la protección de los espacios colindantes, el límite de la 

actuación quedará fijado y señalizado en el replanteo de las obras. No se alterará 

supetficie alguna fuera del límite de la superficie a ocupar por el proyecto, más el 

espacio necesario para el establecimiento de los acopios de materiales o de tierras 

excedentes, parques de maquinaria o equipamiento adicional, etc. La instalación 

del cerramiento tendrá carácter temporal y se prolongara durante el periodo en el 
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que se lleve a cabo la realización de las obras, y una vez concluidas éstas se 

desmantelará. 

• Se llevarán a cabo todas las labores necesarias de mantenimiento de la maquinaria 

y vehículos utilizados en la obra, de forma que se garantice el buen estado de los 

mismos para evitar la aparición de posibles vertidos. 

• Si accidentalmente se produjese algún vertido de materiales grasos provenientes 

de la maquinaria, se procederá a recoger éstos, junto con la parte afectada del 

suelo, para su posterior tratamiento o eliminación en centros apropiados. 

• Para el lavado de canaletas en la zona de obras se hará uso de contenedores para 

residuos inertes forrados de plástico para facilitar su posterior limpieza. El número y 

ubicación de éstos serán definidos de acuerdo a las necesidades por el 

responsable ambiental de la obra. El residuo generado en esta operación será 

gestionado como residuo inerte. 

• En la medida de lo posible se utilizaran los materiales procedentes qe las 

excavaciones en las labores de relleno, de forma que se pueda reducir el volumen 

de tierras a trasladar a vertedero. 

• No obstante, los materiales de préstamos de cU!=,lquier naturaleza que hayan de 

destinarse a la ejecución del proyecto y que no procedan de la propia obra, deberán 

proceder de canteras y explotaciones que cuenten con autorización del órgano 

competente (al quedar sometidas al procedimiento de Evaluación · de Impacto 

Ambiental, según el Decreto 114/1988, de 7 de abril, de Evaluación de Impacto 

Ambiental de la GC), así como del Plan de Restauración aprobado, tal y como 

establece el Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del 

espacio natural afectado por actividades mineras. 

7.5.- MEDIDAS DE GESTiÓN DE RESIDUOS 

• En la zona de obras se establecerá un punto limpio, entendiendo como tal , una 

zona fija de almacenamiento temporal de residuos, consistente en un conjunto de 

contenedores. 

En principio, es aconsejable la instalación de puntos limpios en el parque de 
maquinaria, siempre en el recinto de la obra. Cuando no haya suficiente espacio, se 
instalarán en la vía pública, de manera tal que no afecten a la circulación de vehículos 
o personas, ni tampoco al arbolado, zonas verdes o mobiliario urbano. La instalación 
de contenedores en la vía pública está sujeta a licencia municipal. 
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El punto de vertido reunirá al menos las siguientes condiciones: 

• Será accesible al personal de la obra, y estará convenientemente indicado en caso 

necesario. 

• Será accesible para los veh iculos que retirarán los contenedores. 

• No interferirá el desarrollo normal de la obra, ni el acceso y tránsito de maquinaria 

por el recinto de la misma. 

• La zona de almacenamiento de residuos peligrosos, si se encuentra en el punto 

limpio, estará convenientemente identificada y separada del resto de residuos 

Los tipos de contenedores a ubicar en los puntos limpios, algunos con capacidad de 
compactación, se distinguirán según el tipo de desecho. 

Se seña/a, como orientativa, la siguiente relación de contenedores a utilizar en la obra: 

• Contenedores de restos de metales y recipientes metálicos 

• Contenedores de restos de madera procedentes de encofrados, puntales y envases 

industriales 

• Contenedores de residuos de envases industriales (plásticos, palets, etc.) 

• Otros contenedores: contenedor estanco para embalajes de papel y cartón, 

contenedor estanco para recipientes de vidrio, contenedor estanco para restos 

orgánicos 

• Contenedores adecuados a cada tipo de residuo peligroso (aceites usados, filtros 

de aceite usado, trapos contaminados, tierras contaminadas, envases 

contaminados, etc.) 

Los contenedores serán de distintos tipos dependiendo del tipo de desecho que 
contenga, delante de cada tipo de contenedor se instalará una señal identificativa del 
tipo de residuo que contiene y, de ser necesario, se indicará la ubicación de los puntos 
de vertido. Esta señal será de gran formato y resistente al agua. 

• La recolección de los residuos para clasificarlos y su posterior transporte hasta el 

punto de vertido se realiza mediante la maquinaria adecuada. En cualqUier caso, se 

evitará el depósito incontrolado fuera del recinto de la obra (aceras, perimetro 

urbanizado, arcenes de carreteras, etc.). 

Será necesario que el Contratista presente, antes del inicio de las obras, un Programa 
de Gestión de Residuos, que deberá someterse a la aprobación de la Dirección 
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Ambiental de Obra. En este Programa se deben establecer los procesos de recogida 
de residuos y su posterior gestión. 

Gestión de residuos de construccl6n y demolición 

En la gestión de estos residuos, se dará prioridad a su reutilización, reciclaje o 
valorización, disponiendo da los contenedores necesarios para su correcta 
segregación. Sólo aquellos residuos que no puedan reutilizarse o reciclarse serán 
trasladados a un vertedero autorizado. 

Gestión de residuos peligrosos 

Se entiende como residuo peligroso, a los materiales sólidos, pastosos, 
líquidos o gaseosos contenidos en envases, que, como resultado de un proceso de 
producción, utilización o transformación, se destinen al abandono. La condición de 
peligroso viene determinada por la legislación vigente en la materia. Tienen asimismo 
la condición de residuos peJ1grosos los envases y recipientes que han contenido estas 
sustancias. 

La gestión de esta tipologla de residuos se efectuará de acuerdo a lo establecido en la 
normativa en vigor, estándose a lo dispuesto en el Real Decreto 833/1988, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica 
de residuos tóxicos y peligrosos. 

• La gestión de esta tipología de residuos se realizará por parte de un gestor 

autorizado. la entrega de residuos se realizará a un transportista autorizado, 

normalmente aportado por el gestor, que ha de poseer: 

- Un certificado de formación profesional del conductor expedido por la Jefatura 

Provincial de Tráfico, que le habilita para transportar este tipo de mercancias. 

- La autorización especial del vehículo para el transporte de estas mercancías, 

expedida por el Ministerio de Industria u 6rgano competente de la Comunidad 

Autónoma. 

En lo referente a la gestión de residuos peligrosos generados en la obra (aceites 
usados, filtros de aceite, baterías, combustibles degradados, líquidos hidráulicos, 
disolventes, trapos de limpieza contaminados, etc.) la normativa establece que se 
deberá: 

• Disponer de una zona de almacenamiento para los residuos peligrosos identificada, 

impermeabilizada y protegida contra las inclemencias del tiempo (lluvia, calor, etc.). 
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• Separar adecuadamente y no mezdar los residuos peligrosos, evitando 

particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad O 

dificulten su gestión. 

• Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos de la forma 

que establece el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de 

residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 833/1988, de 20 

de julio. 

• Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de 

los mismos. 

• Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a 

las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos. 

• Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición, 

pérdida, o escape de residuos peligrosos. 

• En caso de vertido accidental de este tipo de residuos, sera obligación de la 

empresa contratista proceder a la retirada inmediata de los materiales vertidos y 

tierras contaminadas, a su almacenamiento y eliminación controlada de acuerdo 

con la naturaleza del vertido a través de gestor autorizado. Una vez retirada la 

fuente de contaminación, se establecerá un procedimiento para comprobar que la 

contaminación residual no resulta peligrosa para los usos que tiene el suelo en las 

proximidades de la zona afectada, diseñando las medidas correctoras que sean 

necesarias para reducir los niveles de contaminación a niveles admisibles. 

Gestión de residuos asimilables a urbanos 

Los residuos asimilables a urbanos comprenden residuos de procedentes de 
envases, oficinas, comedores, etc. 

Se almacenarán y gestionarán de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/98, de 21 
de abril, Básica de Residuos y la Ley 11/97 de 24 de abril, de envases y re~iduos de 
envases y la normativa que las desarrollan, así como en concordancia con lo 
establecido en la legislación autonómica. 

La gestión de los residuos sólidos urbanos comprende las fases de selección en 
origen, recogida, transporte y tratamiento. Es una gestión de competencia municipal y 
se ejerce de forma directa o indirecta por un gestor autorizado, por lo que los 
contratistas deberán concertar la forma y lugares de presentación de los residuos con 
los gestores autorizados. 
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Será obligación del contratista el cumplimiento de las condiciones de recogida 
selectiva y presentación de los residuos que rija en el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Bezana y que afecte a la producción de este tipo de residuos. 

Gestión de residuos de envases industriales 

Los envases industriales son todos aquellos que no son susceptibles de generarse en 
un domicilio doméstico. Durante la ejecución de las obras. se generarán cantidades 
significativas residuos de envases consistentes, por ejemplo, en plásticos de 
prot~cción o embalaje, sacos de cemento, etc., asi como todos aquellos envases o 
recipientes que no tengan la consideración de peligrosos o especiales. 

Los envases industriales que no admitan su reutilización como subproducto o su 
valorización en la propia obra, se gestionarán según lo establecido en la Ley 11/9.7. de 
24 de abril, de envases y residuos de envases, y en el Rea[ Decreto 782/98 por e[ que 
se aprueba el Reglamento para la ejecución de esta Ley. 

Cuando sea posible, se optará por suministradores acogidos a un Sistema Integrado 
de Gestión. En su defecto se contratará con un valorizador o recogedor autorizado por 
el Gobierno de Cantabria. De no encontrarse ninguno disponible, se gestionará la 
retirada de [os envases industriales por el proveedor o fabricante del producto. 

El destino de [os residuos de envases podrá ser cualquiera de los siguientes: 

• Su devolución al subcontratista o proveedor. que estará obligado legalmente a 

hacerse cargo pe los mismos . 

• Su entrega a valorizadores o recicladores autorizados, cuando éstos están. 

razonablemente disponibles (en términos de precio, distancia, tipo de materiales, 

etc.) 

Al finalizar las obras se procederá a[ desmantelamiento de todas las· instalaciones 
auxiliares así como a la supresión de cualquier señal residual de las actividades 
desarrolladas. El desmantelamiento se completará con la limpieza de la zona de 
obras, y [a retirada selectiva de la totalidad de 105 residuos o restos procedentes de las 

mismas. 

7.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE LOS IMPACTOS 

SOBRE LA VEGETACiÓN 

Sin perjuicio de lo que establezcan los servicios técnicos del Ayuntamiento, y con el fin 
de minimizar los impactos sobre la vegetación: 
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• se propone la protección de los pies arbóreos, situados en la zona de actuación, 

mediante su entablillado alrededor del tronco, 

• se delimita un perímetro de protección de la vegetación que no deba verse 

afectada, principalme~te aquella que presenta un buen estado de conservación, 

• se restaurarán las zonas en las que se produzca una pérdida de cobertura vegetal 

debido a los movimientos de tierra, paso de maquinaria y almacén de tierras y 

materiales. 

• se plantarán especies preferiblemente autóctonas que garanticen la funcionalidad 

como hábitats y que por sus caracterlsticas ofrezcan recursos tróficos y permitan el 

establecimiento de estructuras de vegetación complejas para favorecer la presencia 

de fauna. ' 

• sustituir las especies invasoras y realizar las nuevas plantaciones con especies 

autóctonas, y en caso de no ser posible, con especies adaptadas al clima no 

invasoras, con un bajo coste hidrico y de mantenimiento. 

7.7.· MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE LOS IMPACTOS 

SOBRE LA FAUNA 

Se realizará una prospección inicial antes de iniciar las obras, para ubicar los nidos y 
las madrigueras, así como realizar un seguimiento durante las obras, para evitar su 
destrucción. 

7.8.· MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE LOS IMPACTOS 

SOBRE EL MEDIO HUMANO 

Dada la amplitud y variedad de aspectos que engloba el concepto de medio humano, a 
continuación se enumeran las medidas preventivas y correctoras de los impactos 
sobre el mismo, diferenciando entre los distintos aspectos del mismo que resultan 
afectados. 

No obstante, en primer lugar se ha de señalar que, debido a la incidencia de la pérdida 
de calidad atmosférica y acústica del medio sobre la población, las medidas 
preventivas y correctoras de los impactos sobre la calidad atmosférica y acústica, 
señaladas con anterioridad, son de aplicación para prevenir o corregir [as afecciones 
de estos sobre la población. 
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Además, se han de destacar los siguientes aspectos, sin pe~uicio de las medidas que 
establezcan los servicios técnicos del Ayuntamiento: 

• Se establecerá la señalización provisional en la obra necesaria para informar al 

usuario, y ordenar la circulación en una situación no habitual representada por las 

obras. 

• Las señales utilizadas deberán tener las dimensiones mínimas especificadas en la 

Instrucción B.3-le Señalización, Balizamiento y Defensa de Obras, aprobada 

mediante la Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987 y deberán ser siempre 

reflectantes. 

• Se colocaran carteles informativos para información de la ciudadanfa. 

• Se deberá impedir cualquier posibilidad de acceso, voluntario o accidental del 

público a las obras. Habrá que tener especialmente en cuenta aquellas zonas 

donde las demoliciones y excavaciones se realizan a cielo abierto. 

7.8.- MEDIDAS DE INTEGRACiÓN AMBIENTAL 

El presente proyecto se considera en su totalidad como un proyecto de integración 
ambiental de la actual senda costera, por lo tanto no es pertinente establecer aquí 
unos criterios diferenciados, reseñándose este punto meramente con fines 
metodológicos. 
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8.- SíNTESIS DEL INFORME AMBIENTAL ESPECíFICO 

A continuación se muestra una tabla resumen donde se recogen los aspectos 

abordados a lo largo de este informe ainbiental. 

Factores 
del medio 

Calidad 

Acústica 

Actuaciones 

Excavaciones, 

demoliciqnes y 
montajes. 

Movimientos de tierra. 

Trabajos con hormigón. 

Trabajos con pinturas. 

Transito de vehículos 
pesados y 
funcionamiento de 
maquinaria. 

Instalaciones auxiliares. 

Excavaciones, 
demoliciones y 
montajes. 
Movimiento de tierra. 

Trabajos con hormigón. 

Instalaciones de 
pequeñas estructuras. 
Trabajos con 

estructuras. 

Impactos 

Polvo 

Contaminació 

n atmosférica 

Olores 

RuidO 

Medidas 

• Uso de maquinaria que cumpla las 
exigencias normativas de emisiones a la 
atmósfera. 

• Uso de vehículos con la ITV en regla y 
controlada por el responsable de la 
obra. 

• Realización de las laborés necesarias 
de mantenimiento de la maquinaria y 
vehlculos utilizados. 

• Roalización de riegos periódicos sobre 
zonas de trabajo con agua no polable. 

• Ejecución de riegos puntuales en zonas 
donde se hayan detectado 
acumulaciones de pOlvo que afecten de 
forma directa a las personas, vegetación 
o que degrade algOn malerlaL 

• Cubrición de los acopios de tierras y 
materiales de obra susceptibles de 
emItir polvo. 

• Tapado con lonas de los camiones de 
transporte de materiales susceptibles de 
generar polvo y tierras. 

• Riego de las superficies de los 
montones de tierra en los tajos de carga. 

• Optimización de los portes, con el ajuste 
de tos volúmenes a cargar en cada viaje 
conforme a la capacidad del vehlculo a 
ulilizar. 

• Cerramiento eficaz de la caja del camión 
para evitar fugas de material durante su 
transporte. 

• Circulación en las zonas de obra e 
instalaciones auxiliares a 30 km/h como 
máximo. 

• Colocación de perfiles en los puntos de 
salida/entrada de camiones. 

• Uso de maqUinaria que cumplan las 
exigencias normativas de emisiones de 
ruido. 

• Realización de las labores necesarias 
de mantenimiento de la maquinaria y 
vehículos utilizados . 

• Uso de vehiculos con la ITV en regla y 
controlada por el responsable de la 
obra. 

• Adopción de la medidas adecuadas para 
minimizar los ruidos y vibraciones por 
parte del Contratista. 

L.....I-..--_~ ____ .. __ -L ____ . ....1.--'-___ ______ ..J 
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Factores 
del medio 

Calidad 

Actuaciones 

Mantenimiento de la 
maquinaria y 
vehículos de obra. 

ANEJO Ne 1.- Informe Ambiental Específico 

Impactos 

Contaminación 
por vertidos de 
aguas 
subterráneas. 

Medidas 

• Fijación y señalización de la actuación en 
el replanteo de las obras. 

• Realización de las labores necesarias de 
mantenimiento de la maquinaria y 
vehículos utilizados. 

I---lf---.. -+---------------1 

• Utilización del parque de maquinaria, en 
el caso de que se disponga de él en la 
zona de obras, habilitado sobre suelos 
impermeabilizados para evitar episodios 
contaminantes. 

'" w 

'" 

Calidad 

Residuos 

Mantenimiento de la 
maquinaria y 
vehículos de obra. 

Movimientos de 
tierra 

Gestión de residuos. 

Contaminación 
por vertidos. 

Pérdida de las 
características 
edáficas. 

Contaminación 
por mala 
gestión de los 
residuos. 

• Recogida y control de los aceites y 
grasas procedentes de la limpieza de los 
motores de la maquinaria pesada por 
gestores autorizados de residuos 
peligrosos. 

• Gestión adecuada de los suelos tras la 
aparición de procesos contaminantes. 

• Uso de contenedores de obra forrados 
de plástico para la limpieza de canaletas. 

• En la medida de lo posible se utilizarán 
los materiales procedentes de las 
excavaciones en las labores de relleno. 

• Uso de materiales de préstamos que 
procedan de canteras y explotaciones 
que cuenten con autorización del órgano 
competente. 

• Gestión de los residuos generados 
según su naturalez;a y la normativa 
vigente. 

• Establecimiento de un punto limpio para 
la recogida de las distintas tipologías de 
residuos. 

• Transporte de los residuos inertes que 
no puedan ser reutilizados o reciclados a 
vertedero autorizado. 

• Transporte del excedente de tierras a 
canteras en proceso de restauración 
ambiental, siempre que los materiales 
sean adecuados. 

• Elaboración por parte del Contratista de 
un Programa de Gestión de Residuos. 

• Desmantelamiento de todas las 
instalaciones auxiliares y señalización de 
obra. 1..-1.-___ 

1 
______ '-_____ L.-'-'-.. .. ________ -' 
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Tránsito de veh[cu[os 
pesados y maquinaria. 

~ Eliminación de pies de 

Arbolado 
[os {aludes, 

~ Levantado, demoliciones 
~ y montajes. 
~ 

Movimiento de tierra. 
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Corte de 
raíces 

Herid as en 
0, ramas 
uello de 

trone 
y e 
rarz. 

Tala. 
o 

• Ja[onamiento de [os pies arbóreos 
situados en [as proximidades de la zona 
de actuación. 

• Ap[icación de las mediadas que 
garanticen el mantenimiento de la 
Integridad de [os ejemplares arbóreos a 
trasplantar. 
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