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Con fecha once de septiembre de dos mil diecisiete el Ayuntamiento de Castañeda recibe el documento de 

Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), tramitable para su Aprobación Inicial, y su Informe de 

Sostenibilidad Ambiental (ISA). Ambos documentos, PGOU e ISA, deben seguir el procedimiento previsto en el 

artículo 68 de la Ley de Cantabria 2/2001 y en el 25 y 26 de la Ley de Cantabria 17/2006, respectivamente. En 

dichos preceptos legales se establece la tramitación necesaria para su aprobación inicial y el proceso de 

exposición pública posterior. 

 

Asimismo, con carácter previo a su aprobación por el pleno, se ha considerado necesario evacuar los 

informes preceptivos que establece la legislación sectorial, así como, el Informe de Consideraciones Previas 

del órgano ambiental. Como resultado de este proceso de consultas previas se han recibido los tres informes 

que se indican en la tabla siguiente: 

Registro de 
Entrada 

Organismo 

3/01/2018 
Consejería Universidades e Investigación, Medio Ambiente y 
Política Social 

DG de Ordenación del Territorio. y 
Evaluación Ambiental Urbanística 

19/10/2017 Consejería de Obras Públicas y Vivienda DG de Obras Públicas 

26/12/2017 Ministerio de Fomento DG Carreteras 

 

A continuación se expone un resumen del contenido de los mismos, incorporándose como anexo 1 a este 

documento una copia escaneada de los mismos. En el cuerpo del documento se exponen los efectos, en 

forma de modificaciones, justificaciones o aclaraciones necesarias para contemplar las determinaciones 

incluidas en los informes previos a la Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbana de Castañeda 

y su Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

 

El presente documento constituye entonces una propuesta municipal en relación con los informes previos a la 

Aprobación Inicial establecidos en la legislación, debiendo ser sometido a Información Pública y Consultas, 

junto al documento urbanístico y al ambiental, con anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y en un 

periódico de tirada y amplia difusión regional, advirtiendo que la consulta se dirige tanto al público en general 

como a las personas físicas o jurídicas que se consideren interesadas, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

otorgando un plazo de 45 días para examinar los documentos y realizar alegaciones y sugerencias. 

 

Asimismo, en la fase de Información Pública y Consultas, se realizará consulta personalizada a las 

Administraciones Públicas afectadas y demás organismos. 
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Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística 

Informe de Consideración Previa 

Fecha Registro de Entrada: 3-1-2018 

Contenido físico: 8 páginas (1 remisión + 7 del informe) 

Informe: 

 
En el informe se realiza una doble comprobación: de contenidos formales y de amplitud y nivel de detalle. 

 

1. Comprobación de la inclusión de las determinaciones del Anexo I de la Ley 9/2006 

Se indica que el Isa desarrolla en líneas generales los contenidos mínimos exigidos. 

 

Únicamente se incide en la necesidad de abordar las consecuencias del cambio climático, identificando y 

analizando las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa y su evolución teniendo en cuenta 

el cambio climático esperado en el plazo de vigencia del plan. En cambio climático se debe tener en cuenta 

en la valoración de los efectos y las medidas previstos en el Plan. 

 

2. Comprobación de la amplitud y nivel de detalle (repaso del documento de referencia) 

2.1 Análisis ambiental del medio 

El ISA incorporar un análisis ambiental basado en el estudio del medio físico, factores ecológicos, riesgos 

ambientales, paisaje, medio sociocultural, y patrimonio, enmarcado por los condicionantes legales. 

 

Se ha realizado un diagnóstico global, con su cartografía de síntesis, teniendo en cuenta variables como: valor 

ecológico del territorio, calidad del suelo, paisaje y accesibilidad visual. 

 

Asimismo, se ha determinado la aptitud del territorio, identificando tres unidades, de las que se ha estudiado la 

fisiografía, hidrografía, usos, infraestructuras, patrimonio y paisaje; incluyendo sus núcleos de población, para 

los que se analiza su génesis, morfología, tipología, etc., determinando así su capacidad de transformación y 

su vocación de uso, para poder clasificar y categorizar el suelo y plantear un modelo de ordenación 

coherente con el territorio. 

 

2.2 Análisis del Plan de Ordenación 

Se da cumplimiento al documento de referencia incluyéndose un análisis de la situación de partida y los 

objetivos del nuevo planeamiento. Asimismo, se incluyen tres alternativas: cero (NNSS), uno (PIOB) y dos 

(propuesta para AI). También se analiza el planeamiento de los municipios colindantes y la evolución de 

población, viviendas, infraestructuras y servicios. 

 

Las líneas básicas del nuevo plan se circunscriben a la protección del medio rural (suelo rústico) y al 

crecimiento en el suelo urbano y urbanizable, además del posible desarrollo del suelo rústico ordinario (directo 

o mediante PE). 

 

El informe indica que alguno de los suelos rústicos de protección ordinaria tiene capacidad agrológica muy 

alta y alta, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de la clasificación del suelo. Sugiere el informe la posible 

reclasificación del ámbito situado al norte de Pomaluengo, entre la A8 y la N634. 

 

Asimismo, se indica que los suelos urbanizables también tienen capacidad agrológica alta y muy alta. En 

cuanto al sector ZP1, si indica que está cerca del río Pisueña y que el consumo de este suelo detrae la 

posibilidad del usos vocacional natural, considerándose necesaria la adecuación de su clasificación. 

 

En el sector de suelo urbano no consolidado se considera que deben introducirse exigencias y documentos de 

integración paisajística. Asimismo, en los sectores de suelo urbanizable debería ser exigible la redacción de un 

documento de Análisis de Impacto e Integración Paisajística. Estos debería ser extensible a los nuevos suelos 

urbanizables, a zonas de suelo rústico sujetas a planificación especial o en las que se puedan implantar 

actividades terciarias: agroalimentarias, artesanales, culturales, de ocio y de turismo rural. 

 

En cuanto a la calificación y zonificación del suelo, se atiende a la situación del suelo transformado y a la 

diversidad, se ordenan las áreas consolidadas y se orienta el diseño de las actuaciones urbanísticas y de los 

sistemas generales. 

 

Las infraestructuras se han analizado en el Plan. El plan es viable. 

 

En el suelo rústico se deja abierta la posibilidad de un crecimiento más espontáneo para esta categoría de 

suelo, generándose cierta incertidumbre en cuanto a la idoneidad ambiental de este método de crecimiento. 

En este mismo suelo rústico se evidencia un uso lúdico del espacio natural, relacionado con el acceso desde 

la red ciclable y peatonal. Este uso incrementa la presión sobre las sierras norte y sur, debiéndose recoger su 

regulación. 

 

2.3 Identificación y valoración de efectos sobre el medio ambiente 

El ISA realiza una consideración de los efectos más significativos considerando las variables: hidrología, 

vegetación, fauna, paisaje, riesgos, agrología, patrimonio y calidad de vida; e identificando los impactos que 

se producen. El informe describe detalladamente las afecciones del uso productivo. 

 

El ISA encuadra las afecciones más importantes en: aspectos naturalísticos, aspectos estéticos, procesos y 

riesgos, aspectos productivos del suelo, patrimonio cultura y calidad de vida. Según el ISA, la incidencia de las 

actuaciones urbanísticas en la configuración paisajística del territorio es nula o mínima, contribuirán a la 
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calidad de vida y a la mejora de los servicios básicos. Se considera dudoso el efecto económico sobre el 

mercado y la atribución de una función de comunicación a la red peatonal. Asimismo, se considera evidente 

que la inclusión de catálogos permiten una protección del patrimonio y su conocimiento, y que los cambios 

de uso pueden tener un impacto en el desarrollo económico y demográfico. En cuanto a los riesgos, el 

planeamiento parece haberlos considerado adecuadamente. 

 

Se advierte una generalización excesiva, del plan general, sin considerar efectos concretos, que serán diferidos 

hasta abordar su desarrollo. 

 

El informe indica la necesidad de analizar la autovía A8 a su paso por el municipio.  

Se considera que el análisis paisajístico del territorio debiera ser más concreto. 

Debe valorarse la necesidad de incluir en la normativa del suelo rústico el documento contemplado en el 

artículo 19, apartado 3, de la Ley 4/2014. 

 

2.4 Descripción de medidas ambientales 

El ISA incluye medidas ambientales destinadas a eliminar o minimizar los impactos, aplicándose en las fases de 

planificación, proyecto y operativa. Se propone la protección de la vegetación, fauna, paisaje, cuevas y 

abrigos rupestres, patrimonio y la limitación de la contaminación atmosférica. Los documentos para el 

desarrollo y ejecución de las actuaciones incluirán medidas ambientales. 

 

El ISA deberá contemplar medidas para mitigar el cambio climático y permitir la adaptación. 

 

2.5 Programa de Seguimiento 

El ISA concretará en el Programa de Seguimiento Ambiental la manera de llevar a cabo el control, así como, el 

contenido y periodicidad de los informes. El Programa deberá tener una asignación en el estudio económico-

financiero del Plan. 

 

El objetivo del Programa de Vigilancia Ambiental es garantizar la calidad ambiental y controlar el cumplimiento 

y la eficacia de las medidas. 

El ISA establece una serie de objetivos sobre los instrumentos de desarrollo, la ejecución de las medidas y su 

evaluación y eficacia. El ISA deberá concretar la periodicidad del control, identificando los servicios 

municipales responsables, así como el papel de otras administraciones. 

 

2.6 Cartografía y documentación complementaria 

El ISA incluirá su cartografía georreferenciada y firmada por sus autores. 

 

El ISA incorporará un plano de comparación de la estructura general del planeamiento vigente y propuesto, 

que incluya la calificación urbanística y las infraestructuras necesarias, así como los planos de ordenación de 

las alternativas propuestas. El plano de infraestructuras se complementará con el correspondiente a la gestión 

de residuos y las servidumbres de las redes de abastecimiento y energía eléctrica. 

 

Se incluirá cartografía temática de paisaje: unidades, intervisibilidad y simulaciones paisajísticas. 

 

Se incorporará cartografía de síntesis relativa a impactos y medidas ambientales. 

 

CONCLUSIONES 

El Ayuntamiento deberá valorar el contenido del Informe de Consideraciones Previas (ICP), así como el resto de 

informes preceptivos en esta fase de tramitación e incorporar las determinaciones que en los mismos se 

consideren, para someter a información pública el documento de Aprobación Inicial del Plan y del ISA. 

 

El Ayuntamiento someterá conjuntamente a información pública y Consultas (BOC y periódico regional) el 

PGOU y el ISA aprobados inicialmente, durante 45 días. 

 

En esta fase se realizarán consultas personalizadas a las Administraciones públicas afectadas y al público 

interesado. 
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Carreteras Autonómicas 

Fecha Registro de Entrada: 19-10-2017 

Contenido físico: 3 páginas  

Informe: 

 

Justificación y antecedentes 

El informe de 19 de octubre de dos mil diecisiete es el segundo que emite la DG de Obras Públicas en relación 

al PGOD de Castañeda. El segundo informe mantiene la numeración de las observaciones del primero para 

dar continuidad a la tramitación. El documento remitido no se encuentra diligenciado. El planeamiento actual 

de Castañeda no fue informado por la DG de Obras Públicas (NNSS 1985). 

 

Con posterioridad a la Aprobación Inicial el PGOU deberá ser informado de nuevo. No se considera oportuno 

hacer consideraciones al ISA al no entrar en el ámbito de la DG. 

 

Análisis de la documentación enviada 

En lo concerniente a las Carreteras Autonómicas se deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

1. Las Carreteras Autonómicas se definen como sistema general viario. 

2. La referencia a las zonas de protección de las Carreteras Autonómicas son correctas. También lo son 

las condiciones recogidas en distintos puntos de la memoria y la normativa, especialmente al 

dominio público, servidumbre, línea de edificación en tramos urbanos, etc. 

Se entiende que no se prevén cambios de titularidad de viales. 

Las secciones tipos en el ámbito de la Red Autonómica se consideran orientativas. 

3. Se incluye entre los planos de información el planeamiento actual. 

4. Dentro del art. IV.4.15 de la Normativa y en el plano o.2.b3 se establecen gráficamente la definición 

de las carreteras autonómicas y su línea de edificación. La línea de edificación en suelo urbano son 

8, 8 y 6 metros respectivamente para las carreteras primarias, secundarias y locales. En caso de 

suelos urbanos nuevos, urbanizables y rústicos las distancias son: 18, 14 y 10 respecto a la arista 

exterior de la explanación. 

En caso de pretender reducir las distancias se debe hacer una propuesta concreta. 

La línea de edificación aparece correctamente señalada. Sin embargo, los tramos en los que se ha reducido 

no se corresponden con viviendas en hilera sensiblemente paralelas a la carretera, siendo en su mayor parte 

edificios aislados, en los que no se permite la reducción. Deberán revisarse todos los quiebros de la línea de 

edificación. 

5. Se considera correcta la propuesta de travesía para la CA-610. 

 

Conclusión 

Se hace necesario tener en cuenta las observaciones realizadas respecto a la línea de edificación. 

Carreteras del Estado 

Fecha Registro de Entrada: 21-12-2017 

Contenido físico: 3 páginas  

Informe: 

 

Línea Límite de Edificación 

Los tramos en los que se propone la reducción de la Línea Límite de Edificación (LLE) coinciden con los que 

fueron objeto de cesión al Ayuntamiento con fecha 16 de septiembre de 2017. 

 

Para la A8 la LLE se sitúa a 50 m de la arista exterior de la calzada, como establece la Ley 37/205, y se grafía 

en el plano o.2.b.3 del PGOU. 

 

Condiciones a tener en cuenta 

1. Deberá establecerse la reserva viaria necesaria y suficiente para la ejecución: 

“Acondicionamiento de la N-623, de Burgos a Santander. Tramo: Variante de Puente Viesgo” (clave 23-S-

5830), con proyecto de construcción redactado y la implantación de la nueva zona de dominio público 

generada. 

2. Las carreteras pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado no pueden formar parte de otras 

redes de titularidad no estatal. 

3. Debe sustituirse la definición del REI de la Normativa del PGOU incluida en el artículo IV.3.46 para que 

incluya: 

“(…) los terreno definidos como de dominio público por el artículo 29 de la Ley 37/2015, de carreteras, así 

como los terrenos expropiados para su implantación” 

Dichos terrenos deberán definirse y representarse gráficamente, quedarán libres de aprovechamiento 

urbanístico. 

4. Se hará constar en la Normativa que las obras y servicios de construcción, reparación, conservación o 

explotación del dominio público viario no están sometidas a los actos de control preventivo municipal, 

ni al abono de ningún tipo de tasas por licencia de obra. 

5. Se deberá reflejar en la Normativa del Plan 

- No podrán concederse nuevas licencias de construcción si los índices de inmisión incumplen los 

objetivos de calidad acústica. 

- En caso de ser necesarios medios de protección acústica, serán ejecutados a cargo del promotor del 

sector previa autorización del Ministerio de Fomento. 

6. La iluminación a instalar en los desarrollos no deberá producir deslumbramiento al tráfico que circula 

por las carreteras del Estado. Asimismo, deberá garantizarse que el tráfico que circule por los nuevos 

viales no afecte al que lo hace por las carreteras del Estado. Si fuera necesario se instalarán medios 

antideslumbrantes con cargo a los promotores, previa autorización del Ministerio de Fomento. 
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Valoración de informes previos a la Aprobación Inicial 
 

 

 

 

 

 

DG de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística 

Se incluyen en el presente apartado las modificaciones, justificaciones o aclaraciones necesarias para dar 

cumplimiento a las determinaciones del Informe de Consideración Previa. La estructura del mismo reproduce 

la del informe correspondiente, iniciándose cada apartado con un resumen de los efectos que producen las 

determinaciones del Informe (ICP) sobre los documentos urbanístico y/o ambiental del Plan General de 

Ordenación Urbana de Castañeda y, posteriormente, desarrollar dichos efectos. 

 

1. Comprobación de contenidos del ISA según Anexo I Ley 9/2006 

Consideración del ICP Efectos 
El ISA adolece de falta de referencias al cambio 
climático. 

Detallar las medidas para la mitigación y la 
adaptación al Cambio Climático seguidas en la 
elaboración del Plan 

 
En el anexo 2 del presente documento se incorpora el informe de “Medidas para la mitigación y adaptación al 

Cambio Climático”, en el que se identifican las causas y efectos del Cambio Climático relacionadas directa o 

indirectamente con el planeamiento urbano; las medidas que se han seguido para mitigar sus causas; así 

como, las tenidas en cuenta para adaptarse a sus efectos. Se ha preferido incluir como anexo para no 

dificultar el seguimiento del presente apartado, ya que se trata de un documento relativamente extenso. 
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2. Comprobación de amplitud y nivel de detalle del ISA (siguiendo el Documento de 

Referencia) 

2.1 Análisis ambiental del medio 

No implica modificaciones ni la necesidad de otras justificaciones del ISA. 

 

2.2 Análisis del Plan de Ordenación 

Consideración del ICP Efectos 
Parte de los suelos rústicos de protección ordinaria 
tienen capacidad agrológica muy alta y alta, lo que 
debe tenerse en cuenta a la hora de la clasificación 
del suelo. 

Aclarar justificación de la metodología empleada 
para la determinación de la clasificación del suelo 
municipal. 

Posible reclasificación del ámbito situado al norte de 
Pomaluengo, entre la A8 y la N634. 

Justificación de la inadecuación de dicho ámbito. 

Los suelos urbanizables tienen capacidad agrológica 
alta y muy alta. 

Aclarar justificación de las necesidades territoriales y 
de la metodología empleada para la determinación 
de la clasificación del suelo municipal. 

El sector ZP1 está cerca del río Pisueña (LIC río Pas), el 
consumo de este suelo detrae la posibilidad del uso 
vocacional natural, considerándose necesaria la 
adecuación de su clasificación. 

Aclaración de la localización del ámbito. 
Aclarar la justificación del modelo de impacto 
aptitud utilizado en la clasificación del suelo 
municipal. 

En el sector de suelo urbano no consolidado se 
deben introducir exigencias y documentos de 
integración paisajística 

Incluir en la ficha del ámbito la necesidad de realizar 
un estudio de integración paisajística, que incluya un 
documento de Análisis de Impacto e Integración 
Paisajística. 

En los sectores de suelo urbanizable, y en los Planes 
Especiales en suelo rústico, debería ser exigible la 
redacción de un documento de Análisis de Impacto 
e Integración Paisajística 

Incluir en la ficha de los ámbitos de suelo urbanizable 
y en las condiciones de desarrollo de los Planes 
Especiales en Suelo Rustico la necesidad de realizar 
un estudio de integración paisajística, que incluya un 
documento de Análisis de Impacto e Integración 
Paisajística. 

En el suelo rústico se deja abierta la posibilidad de un 
crecimiento más espontáneo para esta categoría de 
suelo, generándose cierta incertidumbre en cuanto a 
la idoneidad ambiental de este método de 
crecimiento. 

Aclarar justificación de la metodología empleada 
para la determinación de la clasificación del suelo 
municipal. 
Ampliar la justificación de adaptar el planeamiento 
municipal a la legislación y planificación supralocal, 
manteniendo sus criterios de usos del suelo y 
sujetándose a sus futuras modificaciones. 

En el suelo rústico se evidencia un uso lúdico del 
espacio natural, relacionado con el acceso desde la 
red ciclable y peatonal. Este uso incrementa la 
presión sobre las sierras norte y sur, debiéndose 
recoger su regulación. 

Aclarar justificación de los criterios de utilización de 
los espacios naturales y su interrelación con los 
espacios públicos urbanos como medida de 
adaptación y mitigación del cambio climático y 
sostenibilidad ambiental. 

 

2.3 Identificación y valoración de efectos sobre el medio ambiente 

Consideración del ICP Efectos 
Se considera dudoso el efecto económico sobre el 
mercado 

Aclarar la repercusión de las actividades generadoras 
de impacto del Plan sobre los factores ambientales 
receptores de impacto, en concreto sobre el 
desarrollo económico y el empleo, enmarcado en el 
apartado de calidad de vida  

Se considera dudosa la atribución de una función de 
comunicación a la red peatonal. 

Aclarar la repercusión de las actividades generadoras 
de impacto del Plan sobre los factores ambientales 
receptores de impacto, en concreto sobre las 
infraestructuras y dotaciones, enmarcado en el 
apartado de calidad de vida 

Se advierte una generalización excesiva, del plan 
general, sin considerar efectos concretos, que serán 
diferidos hasta abordar su desarrollo. 

Aclarar el grado de detalle que debe tener el Plan 
General. 

Necesidad de analizar la autovía A8 a su paso por el 
municipio, para determinar las áreas susceptibles de 
crecimiento y plantear medidas protectoras, 
correctoras y compensatorias. 

Acotar las competencias municipales sobre la red de 
carreteras del Estado. 
Facilitar desde el planeamiento municipal la 
implantación de las medidas contempladas en el 
estudio de impacto ambiental del proyecto de la 
autovía. 
Aclarar la justificación del modelo de impacto 
aptitud utilizado en la clasificación del suelo 
municipal. 

Se considera que el análisis paisajístico del territorio 
debiera ser más concreto. 

Incluir en la ficha de los ámbitos la necesidad de 
realizar un estudio de integración paisajística, que 
incluya un documento de Análisis de Impacto e 
Integración Paisajística. 

Debe valorarse la necesidad de incluir en la 
normativa del suelo rústico el documento 
contemplado en el artículo 19, apartado 3, de la Ley 
4/2014. 

Incluir en las condiciones de desarrollo de los Planes 
Especiales en Suelo Rustico la necesidad de realizar 
un estudio de integración paisajística, que incluya un 
documento de Análisis de Impacto e Integración 
Paisajística. 

 

2.4 Descripción de medidas ambientales 

Consideración del ICP Toma en consideración 
El ISA deberá contemplar medidas para mitigar el 
cambio climático y permitir la adaptación. 

Detallar la estrategia municipal ante el Cambio 
Climático seguida en la elaboración del Plan, 
incluyendo las medidas para la mitigación y la 
adaptación del Cambio Climático. 
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2.5 Programa de Seguimiento 

Consideración del ICP Efectos 
El ISA concretará en el Programa de Seguimiento 
Ambiental la manera de llevar a cabo el control, así 
como, el contenido y periodicidad de los informes. 

Indicar en el ISA la Normativa ambiental del PGOU 
que desarrolla el Programa de Seguimiento. 

El Programa deberá tener una asignación en el 
estudio económico-financiero del Plan. 

Indicar la partida asignada en el estudio económico-
financiero del Plan  

El ISA deberá concretar la periodicidad del control, 
identificando los servicios municipales responsables, 
así como el papel de otras administraciones. 

Indicar en el ISA la Normativa ambiental del PGOU 
que desarrolla el Programa de Seguimiento. 

 

2.6 Cartografía y documentación complementaria 
Consideración del ICP Efectos 

El ISA incluirá su cartografía georreferenciada y 
firmada por sus autores. 

Georreferenciar los planos e indicar la autoría de la 
firma 

El ISA incorporará un plano de comparación de la 
estructura general del planeamiento vigente y 
propuesto, que incluya la calificación urbanística y las 
infraestructuras necesarias, así como los planos de 
ordenación de las alternativas propuestas. 

Indicar los planos en los que se encuentra la 
información solicitada 

El plano de infraestructuras se complementará con el 
correspondiente a la gestión de residuos y las 
servidumbres de las redes de abastecimiento y 
energía eléctrica. 

Incluir los planos de infraestructuras del PGOU en el 
ISA 

Se incluirá cartografía temática de paisaje: unidades, 
intervisibilidad y simulaciones paisajísticas. 

Indicar los planos en los que se encuentra la 
información solicitada. 

Plano de síntesis de impactos o afecciones y las 
medidas ambientales 

Indicar los planos en los que se encuentra la 
información solicitada. 
Describir las medidas ambientales incluidas en la 
normativa del PGOU 

 

2.2 Análisis del Plan de Ordenación 

Consideración del ICP Efectos 
Parte de los suelos rústicos de protección ordinaria 
tienen capacidad agrológica muy alta y alta, lo que 
debe tenerse en cuenta a la hora de la clasificación 
del suelo. 

Aclarar justificación de la metodología empleada 
para la determinación de la clasificación del suelo 
municipal. 

 
En la Memoria de Ordenación del PGOU, incluida en el tomo 2/ordenación, se desarrolla, de mayor a menor 

escala, la ordenación urbanística propuesta para el municipio de Castañeda. Se inicia la Memoria con la 

propuesta de ordenación, en la que se establece el Marco General de la propuesta y las necesidades 

territoriales detectadas, así como la respuesta que a partir de la clasificación se da a estas necesidades 

territoriales. 

 
A medida que avanza la Memoria de Ordenación se va detallando el modelo seguido para alcanzar la 

propuesta de ordenación, partiendo del marco general y las necesidades territoriales, lo que se ha llamado 

“modelo territorial y urbano”. Siguiendo con la reducción de escala, en la Memoria se expone detalladamente 

la propuesta de infraestructuras y dotaciones que se considera necesaria para dar servicio a la ordenación 

propuesta y se incluye el Informe de Sostenibilidad Económica de la propuesta. 

 
En capítulo denominado “modelo territorial y urbano” (reproducido en el ISA) es en el que se detalla la 

metodología seguida para establecer la clasificación del suelo municipal, siempre teniendo en cuenta el 

marco general de referencia y las necesidades territoriales detectadas.  

 
Se inicia el apartado indicando que uno de los objetivos es la integración de la propuesta en el entorno, 

entendida en dos sentidos no excluyentes: 

 Desde el punto de vista de las actividades, como el aprovechamiento racional de los recursos y 

oportunidades que ofrece el medio para mejorar la calidad de vida de las personas. 

 Desde el punto de vista del medio, como la minimización de los efectos adversos de las actividades 

humanas y la potenciación de los efectos beneficiosos. 

 
Para tener en cuenta ambos sentidos se valora la vocación de uso del territorio, teniendo en cuenta el valor y 

la aptitud de cada ámbito territorial. Esta valoración se realiza por Unidades Territoriales, realizándose un estudio 

detallado para cada uno de los asentamientos del valle y su entorno próximo, lo que permite establecer la 

aptitud de cada ámbito territorial. 

 
En las zonas alejadas de los asentamiento se opta por la potenciación de los valores preexistentes, no siempre 

naturales, ya que en su mayor parte se trata de valores productivos: agropecuarios o forestales, o de su usos: 

vertedero. En los asentamientos y su entorno se introduce la variable Aptitud, que sirve para valorar la 

capacidad de cada asentamiento para cubrir las necesidades detectadas en cuanto a usos residenciales y 

productivos fundamentalmente.  
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Efectivamente, los suelos situados en la periferia de los asentamientos tienen valores agroecológicos altos o 

muy altos como indica el ICP y como grafía el PGOU en su plano i.9. Es precisamente el origen agrario de los 

asentamientos el que hizo que los núcleos se ubicaran en las zonas de mayor productividad agrícola, que, por 

otra parte, en el caso de Castañeda se corresponde con la vega de los dos grandes ríos que discurren por su 

territorio. Esto supone que cualquier propuesta de clasificación (suelo rústico de protección ordinaria o especial 

protección, urbanizable y urbano) en la zona baja del valle coincida con este nivel de capacidad productiva 

de los suelos, no obstante, no puede constituir este el único criterio para su clasificación, aunque, no cabe 

duda que debe ser tenido en cuenta, como efectivamente así ha sido.  

 
Consideración del ICP Efectos 

Posible reclasificación del ámbito situado al norte de 
Pomaluengo, entre la A8 y la N634. 

Justificación de la inadecuación de dicho ámbito. 

 
En las primeras fases de la ordenación se estudió la posibilidad de incluir como suelo urbanizable el ámbito 

indicado en el ICP, a pesar de tratarse de un suelo de alta capacidad agroecológica, dado su grado de 

trasformación y la presión a la que se encuentra sometido por las infraestructuras viarias y el propio 

asentamiento de Pomaluengo. 

 
Finalmente fue excluido por encontrarse limitado sectorialmente por la presencia de la autovía A8 y por 

tratarse de un ámbito afectado ambientalmente por la propia infraestructura. A esto se añade la falta de 

accesos. Actualmente las conexiones con el núcleo se reducen a caminos locales, utilizados en las labores 

agrícolas, de difícil ampliación por al discurrir entre edificaciones residenciales. 

 
Consideración del ICP Efectos 

Los suelos urbanizables tienen capacidad agrológica 
alta y muy alta. 

Aclarar justificación de las necesidades territoriales y 
de la metodología empleada para la determinación 
de la clasificación del suelo municipal. 

 
Este caso es coincidente con el primer punto del presente apartado (2.2). Debe añadir en este caso que los 

ámbitos de ordenación siempre van a ocupar este tipo de suelos ya que de otro modo se situarían alejados 

de los cuatro grandes núcleos formando desarrollos aislados o modificando la estructura de los asentamientos 

tradicionales del valle que aún no han sufrido desarrollos urbanísticos sistemáticos. 

 
Consideración del ICP Efectos 

El sector ZP1 está cerca del río Pisueña (LIC río Pas), el 
consumo de este suelo detrae la posibilidad del uso 
vocacional natural, considerándose necesaria la 
adecuación de su clasificación. 

Aclaración de la localización del ámbito. 
Aclarar la justificación del modelo de impacto 
aptitud utilizado en la clasificación del suelo 
municipal. 

 
Efectivamente, el sector de suelo urbanizable ZP1 se localiza cerca del río Pisueña y, por ello, cerca del LIC Río 

Pas. No obstante, se ha respetado en todo momento una banda de transición entre el espacio protegido y el 

ámbito de al menos 25 metros. Se ha tomado como límite del ámbito el viario existente. 

 

Tanto el suelo situado entre el LIC y el ámbito, como los terrenos incluidos dentro del propio ámbito, se 

encuentran antropizados. Los interiores al ámbito están dedicados al uso agrícola, en su mayor parte, mientras 

que los pertenecientes a la banda de transición se encuentran afectados por un depósito ilegal de vehículos 

y, por ello, altamente transformados. En todo caso se encuentran fuera del corredor ecológico de ría y su 

entorno paisajístico. 

 
Como se expone en el primer punto de este apartado, a la hora de clasificar se ha seguido el método de 

vocación de uso a partir de la valoración y aptitud del territorio. A partir de este método se llega a la 

conclusión de que los únicos núcleos en los que se debería proponer desarrollos productivos en suelo 

urbanizable son: Pomaluengo y La Cueva. En ambos casos los suelos que rodean ambos núcleos son de alta 

o muy alta capacidad agroecológica, de ahí que cualquier propuesta afectaría a este tipo de suelos. 

 
Por otra parte, el artículo 22.4 de del RDL 7/2015 (Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana) 

indica la necesidad de justificar la suficiencia de suelos destinados a los usos productivos. Esto unido a la falta 

de planificación territorial que permita contar con este tipo de suelos a nivel comarcal, hace necesaria la 

delimitación de espacios destinados a estos usos que cubran las necesidades analizadas. 

 
Como se expone en el punto segundo de este apartado, una de las alternativas contempladas fue su 

ubicación en el espacio situado entre la autovía y el núcleo de Pomaluengo. Sin embargo, las limitaciones 

sectoriales y la falta de accesos, unido a la afección a suelos de alta capacidad hacen de dicho ámbito un 

espacio menos apto que el finalmente contemplado. 

 
Consideración del ICP Efectos 

En el sector de suelo urbano no consolidado se 
deben introducir exigencias y documentos de 
integración paisajística 

Incluir en la ficha del ámbito la necesidad de realizar 
un estudio de impacto e integración paisajística. 

 
Se incluirá en la ficha del ámbito la necesidad de elaborar un estudio de impacto e integración paisajística, 

que incluya un documento de Análisis de Impacto e Integración Paisajística. Los contenidos y la tramitación de 

este estudio se encuentran definidos en el artículo II.2.5 “Estudio de Impacto e Integración Paisajística” de la 

Normativa del PGOU. 

Consideración del ICP Efectos 
En los sectores de suelo urbanizable, y en los Planes 
Especiales en suelo rústico, debería ser exigible la 
redacción de un documento de Análisis de Impacto 
e Integración Paisajística 

Incluir en la ficha de los ámbitos de suelo urbanizable 
y en las condiciones de desarrollo de los Planes 
Especiales en Suelo Rustico la necesidad de realizar 
un estudio de impacto e integración paisajística. 

 
Al igual que en el punto anterior, se incluirá en la ficha de cada ámbito la necesidad de elaborar un estudio 

de impacto e integración paisajística, que incluya un documento de Análisis de Impacto e Integración 

Paisajística. Los contenidos y la tramitación de este estudio se encuentran definidos en el artículo II.2.5 “Estudio 

de Impacto e Integración Paisajística” de la Normativa del PGOU. 
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Del mismo modo, en la Normativa del PGOU se indicará la necesidad de incluir en la tramitación de un Plan 

Especial en Suelo Rústico la elaboración del estudio de impacto e integración paisajística, si bien, en el punto 

4 del artículo IV.3.16 ya se tiene en cuenta la adecuación al paisaje de las nuevas construcciones en suelo 

rústico. 

 
Consideración del ICP Efectos 

En el suelo rústico se deja abierta la posibilidad de un 
crecimiento más espontáneo para esta categoría de 
suelo, generándose cierta incertidumbre en cuanto a 
la idoneidad ambiental de este método de 
crecimiento. 

Aclarar justificación de la metodología empleada 
para la determinación de la clasificación del suelo 
municipal. 
Ampliar la justificación de adaptar el planeamiento 
municipal a la legislación y planificación supralocal, 
manteniendo sus criterios de usos del suelo y 
sujetándose a sus futuras modificaciones. 

 
Se interpreta que el Informe de Consideraciones Previas indica que la clasificación de suelos rústicos de 

protección ordinaria responde a un criterio de ordenación del crecimiento. No obstante, la clasificación 

responde a lo justificado en el primer punto del presente apartado 2.2. Además, uno de los objetivos del 

PGOU, en concreto el primero de ellos, es el de “Adecuación Normativa”, lo que supone la adaptación del 

planeamiento municipal a la Ley de Cantabria 2/2001, con sus modificaciones. No encontrándose entre los 

objetivos del Plan el desarrollo urbanístico en suelo rústico.  

 
Consideración del ICP Efectos 

En el suelo rústico se evidencia un uso lúdico del 
espacio natural, relacionado con el acceso desde la 
red ciclable y peatonal. Este uso incrementa la 
presión sobre las sierras norte y sur, debiéndose 
recoger su regulación. 

Aclarar justificación de los criterios de utilización de 
los espacios naturales y su interrelación con los 
espacios públicos urbanos como medida de 
adaptación y mitigación del cambio climático y 
sostenibilidad ambiental. 

 
Se interpreta del ICP que el fomento del acceso y del uso público de los espacios naturales situados en las 

sierras norte y sur del municipio incrementa la presión sobre los espacios de valor ambiental. En este caso, se 

considera que dar continuidad a los espacios públicos verdes interiores hacia los espacios naturales de mayor 

valor ambiental es importante para dar continuidad a los ecosistemas, siendo esta una de las medidas de 

adaptación y mitigación del Cambio Climático. Al mismo tiempo, la accesibilidad y el fomento del uso de 

estos espacios de alto valor ambiental se considera importante de cara a dar a conocer sus valores y 

aumentar de este modo su valoración social, incrementando de este modo el nivel de protección respaldado 

por la ciudadanía que se hace valedora de esta protección. 

 
 
 

2.3 Identificación y valoración de efectos sobre el medio ambiente 

Consideración del ICP Efectos 
Se considera dudoso el efecto económico sobre el 
mercado 

Aclarar la repercusión de las actividades generadoras 
de impacto del Plan sobre los factores ambientales 
receptores de impacto, en concreto sobre el 
desarrollo económico y el empleo, enmarcado en el 
apartado de calidad de vida  

 
Como se indica en el ISA “Los cambios de uso del suelo generan irremediablemente un impacto en el 

desarrollo económico del municipio en general, y de forma más directa y concreta en los propios 

propietarios del suelo afectado. Se puede considerar impacto positivo en la medida en que la ejecución del 

suelo urbanizable y del urbano aún no desarrollado generará unas plusvalías que redundarán tanto en 

beneficio de los propietarios del suelo como en la corporación municipal. Unido a esto, el empleo generado 

con la ejecución de los desarrollos planteados en el Plan hará aumentar de forma temporal la mano de obra 

necesaria con el consiguiente impacto positivo de cara al desarrollo económico. En la fase de explotación 

las nuevas actividades que se implanten en los espacios productivos y comerciales planteados y en 

determinados equipamientos también repercutirán de forma positiva en el desarrollo económico, 

generándose puestos de trabajo permanentes.” 

 
Difícilmente se puede valorar, en el periodo de duración del Plan General, un impacto económico negativo 

de los desarrollos urbanísticos, pudiendo llegar a serlo a largo plazo por la pérdida de valor de los suelos como 

sustento agrícola. No obstante, existen necesidades territoriales que hacen necesaria la ocupación de este 

tipo de suelos, aportando un valor social añadido al económico. 

 
Consideración del ICP Efectos 

Se considera dudosa la atribución de una función de 
comunicación a la red peatonal. 

Aclarar la repercusión de las actividades generadoras 
de impacto del Plan sobre los factores ambientales 
receptores de impacto, en concreto sobre las 
infraestructuras y dotaciones, enmarcado en el 
apartado de calidad de vida 

 
De forma aislada, la creación de una red peatonal no se considera suficiente para cumplir con una función 

de comunicación. Sin embargo, la creación y potenciación de los puntos de generación y atracción de 

actividades, públicas o privadas, unidos por la red peatonal, así como, la mejora de las condiciones de 

confort, seguridad e, incluso, estéticas de la red favorecen un mayor uso cotidiano de la misma, sobre todo en 

ámbitos municipales, caracterizados, como es el caso de Castañeda, por sus distancias cortas y topografía 

suave. 

 
En la ordenación prevista se ha potenciado la generación de espacios públicos y equipamientos vinculados a 

la red peatonal principal, que a su vez aprovecha los ya existentes. En cuanto a las actividades privadas, la 

posibilidad de implantar centros productivos, en Pomaluengo y La Cueva, en continuación del tejido urbano 

residencial, o el fomento de los usos comerciales en las plantas bajas de los edificios de vivienda colectiva 

permite reducir las necesidades de viaje fuera del municipio, favoreciendo los desplazamientos blandos. 
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Consideración del ICP Efectos 
Se advierte una generalización excesiva, del plan 
general, sin considerar efectos concretos, que serán 
diferidos hasta abordar su desarrollo. 

Aclarar el grado de detalle que debe tener el Plan 
General. 

 
En la elaboración del Plan General no se pretende llegar a una ordenación de detalle, si bien, en la 

ordenación de los ámbitos de desarrollo sistemático se ha previsto una orientación del espacio público y las 

tipologías. No se trata de una ordenación cerrada, sino que debe ser analizada y proyectada en los 

documentos de desarrollo del Plan, que a su vez están sometidos a controles ambientales propios, en los que 

se podrán analizar con un mayor detalle los efectos concretos, particularizando los generalizados en el Plan 

General. 

 
Consideración del ICP Efectos 

Necesidad de analizar la autovía A8 a su paso por el 
municipio, para determinar las áreas susceptibles de 
crecimiento y plantear medidas protectoras, 
correctoras y compensatorias. 

Acotar las competencias municipales sobre la red de 
carreteras del Estado. 
Facilitar desde el planeamiento municipal la 
implantación de las medidas contempladas en el 
estudio de impacto ambiental del proyecto de la 
autovía. 
Aclarar la justificación del modelo de impacto 
aptitud utilizado en la clasificación del suelo 
municipal. 

 
Como se indica en párrafos anteriores, uno de los objetivos del Plan es su adaptación normativa, siendo la 

legislación sectorial parte importante de esta adaptación. Desde la aprobación del planeamiento vigente se 

han desarrollados leyes sectoriales de diversa índole que afectan normativa y/o territorialmente al municipio de 

Castañeda. La Ley de carreteras y su planificación es una de ellas.  

 
Desde el Plan General no se pueden plantear medidas fuera de las competencias municipales, aunque, en 

todo caso desde el Plan General sí que se facilitan, y esto entra dentro de la adaptación normativa 

pretendida, las medidas contempladas por el organismo competente en cuanto a la reducción del impacto 

que la autovía A8 supone para el municipio. De hecho, el ayuntamiento es una entidad que se ha mostrado 

activa en la solicitud del cumplimiento de medidas que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos, que se 

ha visto claramente afectada por la construcción de esta infraestructura. 

 
Consideración del ICP Efectos 

Se considera que el análisis paisajístico del territorio 
debiera ser más concreto. 

Incluir en la ficha de los ámbitos la necesidad de 
realizar un estudio de impacto e integración 
paisajística. 

 
Se ha realizado un análisis paisajístico detallado, tanto a nivel de Unidades Territoriales, como de 

asentamientos de población, analizando los núcleos mayores y los barrios periféricos y aislados. En ambos 

casos, Unidades y Asentamientos, se han analizado los valores paisajísticos y las condiciones de visibilidad, 

aplicando los resultados en el cálculo de la vocación de uso del territorio, que se ha descrito anteriormente. 

Por ello se considera que no solamente se ha hecho un estudio paisajístico, sino que además se ha tenido en 

cuenta a la hora de realizar la ordenación urbanística del municipio. 

Los proyectos de desarrollo del Plan General deberán contar a su vez con estudios detalladas de paisaje, para 

ello, se introducirá en las fichas de los ámbitos y en los contenidos mínimos de los Planes Especiales en suelo 

Rústico la necesidad de elaborar un estudio paisajístico, tal y como se describe en párrafos anteriores. 

 
Consideración del ICP Efectos 

Debe valorarse la necesidad de incluir en la 
normativa del suelo rústico el documento 
contemplado en el artículo 19, apartado 3, de la Ley 
4/2014. 

Incluir en las condiciones de desarrollo de los Planes 
Especiales en Suelo Rustico la necesidad de realizar 
un estudio de impacto e integración paisajística. 

 
Como ya se ha indicado anteriormente, se incluirá en la tramitación de los Planes Especiales en Suelo Rústico 

la necesidad de elaborar un estudio de impacto e integración paisajística, que incluya un documento de 

Análisis de Impacto e Integración Paisajística. Los contenidos y la tramitación de este estudio se encuentran 

definidos en el artículo II.2.5 “Estudio de Impacto e Integración Paisajística” de la Normativa del PGOU. 

 
2.4 Descripción de medidas ambientales 

Consideración del ICP Toma en consideración 
El ISA deberá contemplar medidas para mitigar el 
cambio climático y permitir la adaptación. 

Detallar la estrategia municipal ante el Cambio 
Climático seguida en la elaboración del Plan, 
incluyendo las medidas para la mitigación y la 
adaptación del Cambio Climático. 

 
Como se indica en el punto 1, en el anexo 2 del presente documento se incorpora el informe de “Medidas 

para la mitigación y adaptación al Cambio Climático”, en el que se identifican las causas y efectos del 

Cambio Climático relacionadas directa o indirectamente con el planeamiento urbano; las medidas que se 

han seguido para mitigar sus causas; así como, las tenidas en cuenta para adaptarse a sus efectos.  

 
2.5 Programa de Seguimiento 

Consideración del ICP Efectos 
El ISA concretará en el Programa de Seguimiento 
Ambiental la manera de llevar a cabo el control, así 
como, el contenido y periodicidad de los informes. 

Indicar en el ISA la Normativa ambiental del PGOU 
que desarrolla el Programa de Seguimiento. 

 
La Normativa del PGOU destina un título completo a la protección ambiental, el octavo. En él se desarrollan las 

condiciones de integración ambiental de los usos; las normas de gestión ambiental de las obras; y el 

seguimiento ambiental.  

 
En el capítulo de “Seguimiento ambiental”, se indica las actuaciones que deben someterse a evaluación 

ambiental, detallándose en este mismo capítulo el procedimiento de evaluación ambiental que deben seguir 

y el condicionado ambiental aplicable a cada actuación. 

 
Asimismo, en este capítulo también se detalla el procedimiento de vigilancia ambiental de las obras, 

describiendo el programa de vigilancia ambiental que elaborará el ayuntamiento a través del técnico 

competente. 
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Finalmente, se describe en este mismo capítulo el Programa de seguimiento Ambiental del PGOU. Este 

programa también será elaborado por el técnico municipal competente y permitirá supervisar el cumplimiento 

y la eficacia de las medidas correctoras. A partir de los resultados del Programa el Ayuntamiento podrá 

proponer medidas alternativas o complementarias que deberán ser informadas por la DG de OT y EAU. 

Durante el periodo de vigencia del Plan, el Ayuntamiento presentará en la Consejería competente un informe 

anual que refleje el grado de desarrollo y cumplimiento del condicionado ambiental y las medidas preventivas 

y correctoras del ISA y de la Memoria Ambiental. 

 
Consideración del ICP Efectos 

El Programa deberá tener una asignación en el 
estudio económico-financiero del Plan. 

Indicar la partida asignada en el estudio económico-
financiero del Plan  

 
En el estudio económico financiero, incluido en el informe de sostenibilidad económica del PGOU, se 

contempla una partida anual destinada al “Seguimiento Ambiental de la Planificación”, desarrollada en el 

capítulo homónimo incluido en el apartado de gastos. El presupuesto destinado al seguimiento ambiental es 

de ciento cincuenta mil euros, repartidos en las quince anualidades en las que está previsto el desarrollo del 

Plan. 

 
Consideración del ICP Efectos 

El ISA deberá concretar la periodicidad del control, 
identificando los servicios municipales responsables, 
así como el papel de otras administraciones. 

Indicar en el ISA la Normativa ambiental del PGOU 
que desarrolla el Programa de Seguimiento. 

 
Como se ha indicado anteriormente: el Programa de seguimiento Ambiental del PGOU será elaborado por el 

técnico municipal competente. Durante el periodo de vigencia del Plan, el Ayuntamiento presentará en la 

Consejería competente un informe anual. 

 
2.6 Cartografía y documentación complementaria 

Consideración del ICP Efectos 
El ISA incluirá su cartografía georreferenciada y 
firmada por sus autores. 

Georreferenciar los planos e indicar la autoría de la 
firma 

 
Los planos del ISA se presentarán gerreferenciados. En cuanto a la autoría de los mismos, cada uno de los 

tomos que forman parte del PGOU y de su ISA contienen su hoja de firmas correspondiente, en la que se 

indica la composición del equipo multidisciplinar que ha elaborados la documentación, quedando todos ellos 

representados por la firma corporativa que aparece en cada uno de los planos. 

 
Consideración del ICP Efectos 

El ISA incorporará un plano de comparación de la 
estructura general del planeamiento vigente y 
propuesto, que incluya la calificación urbanística y las 
infraestructuras necesarias, así como los planos de 
ordenación de las alternativas propuestas. 

Indicar los planos en los que se encuentra la 
información solicitada 

 

La comparación de la estructura general del planeamiento vigente y propuesto se realiza de manera detalle 

en la “descripción del plan de ordenación”, incluida en el apartado de “Evaluación de Alternativas”. Dicha 

comparativa gráfica se acompaña de una comparativa numérica presentada en forma de tablas. Los planos 

del ISA s.3.1, s.3.2 y s.3.3 se corresponden con cada una de las alternativas analizadas en el documento 

ambiental. 

 
Consideración del ICP Efectos 

El plano de infraestructuras se complementará con el 
correspondiente a la gestión de residuos y las 
servidumbres de las redes de abastecimiento y 
energía eléctrica. 

Indicar los planos de infraestructuras del PGOU en los 
que se grafía la documentación solicitada. 
Incluir un nuevo plano que indique la situación del 
vertedero y del punto limpio de Castañeda. 

 
Los planos de infraestructuras de Abastecimiento, Saneamiento y Red Eléctrica se corresponden 

respectivamente con los planos del PGOU: i.17, i.18 e i.19. Asimismo, las servidumbres de las redes de 

Evacuación y Abastecimiento se reflejan en el plano o.2.b.6 y los de Energía Eléctrica en el plano o.2.b.4. 

 
Se incluirá un nuevo plano que indique la situación del vertedero y del punto limpio de Castañeda. El resto de 

elementos que forman parte de la red de recogida de residuos se corresponde con elementos móviles y se 

encuentran gestionados por una entidad externa al Ayuntamiento. 

 
Consideración del ICP Efectos 

Se incluirá cartografía temática de paisaje: unidades, 
intervisibilidad y simulaciones paisajísticas. 

Indicar los planos en los que se encuentra la 
información solicitada. 

 

Los planos de Unidades de Paisaje y de Intervisibilidad incluidos en el ISA son respectivamente: a.2.13 y a.2.14. 

En el ICP se solicita la inclusión de simulaciones paisajísticas desde las zonas de mayor frecuentación y desde 

las que se perciba mayor impacto visual, entendiéndose que en este segundo caso se refiere a los puntos de 

mayor visibilidad. Estas simulaciones paisajísticas estarán basadas en un MDT, se elaboraran considerando el 

desarrollo máximo permitido en los sectores. La realización de estas simulaciones paisajísticas se deriva a los 

instrumentos de desarrollo del planeamiento al no contener el Plan General una ordenación detallada que 

permita la realización de las mencionadas simulaciones. 

 
Consideración del ICP Efectos 

Plano de síntesis de impactos o afecciones y las 
medidas ambientales 

Indicar los planos en los que se encuentra la 
información solicitada. 
Describir las medidas ambientales incluidas en la 
normativa del PGOU 

 
El Plan General de Ordenación Urbana es el instrumento que establece la ordenación de los usos del suelo a 

través de la clasificación de todo el territorio municipal, por lo que su impacto o afección se produce en todo 

el término municipal, el plano solicitado se corresponde con el de clasificación, que es el o.3.1 del ISA. 

Asimismo, las medidas ambientales son las incluidas en la Normativa del PGOU, siendo los títulos que mayor 

incidencia tienen a este respecto: el octavo, de Protección Ambiental; y el cuarto, de clasificación y régimen 

del uso del suelo, estando este último directamente relacionado con el mencionado plano de clasificación. 
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Carreteras Autonómicas 

Consideración del 
Informe de Carreteras Autonómicas 

Efectos 

Se hace necesario tener en cuenta las observaciones 
realizadas respecto a la línea de edificación. 

Elaboración de un nuevo plano en el que se realice 
una propuesta para la Línea de Edificación en los 
tramos urbanos que tenga en cuenta el concepto de 
alineación consolidada. 

 

Carreteras del Estado 

Consideración del 
Informe de Carreteras del Estado 

Efectos 

Deberá establecerse la reserva viaria necesaria y 
suficiente para la ejecución de la variante de Puente 
Viesgo (N-623). 

En la siguiente fase de tramitación se contemplará un 
nuevo plano de clasificación en el que se incorpore 
el trazado de la variante de la N-623 a su paso por el 
municipio de Castañeda como Suelo rústico de 
Especial protección de Infraestructuras. 

Modificaciones normativas respecto a: 
- Control municipal de las obras y servicios de 

competencial sectorial. 
- Licencias según índices de inmisión acústica 
- Responsabilidad de la implantación de 

medidas de protección acústica. 
- Limitación del deslumbramiento hacia 

carretas de la red estatal. 

Se introducirán las modificaciones normativas 
indicadas en el informe de Carreteras del Estado. 
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Nueva documentación complementaria de los documentos de PGOU e ISA 

A modo de resumen de lo expuesto anteriormente, se resumen a continuación la nueva documentación o las 

modificaciones a tener en cuanta de manera complementaria a los documentos de PGOU e ISA, de cara al 

trámite de Aprobación Inicial. 

 

Informe de Consideraciones Previas 

1. Informe de “Medidas para la mitigación y adaptación al Cambio Climático”. (Anexo 2) 

2. Estudio de Impacto e Integración Paisajística 

Se incluirá en la ficha de los ámbitos de suelo urbano no consolidado y urbanizable la necesidad de 

elaborar un estudio de impacto e integración paisajística.  

Se incluirá en la tramitación de los Plan Especiales en Suelo Rústico la necesidad de elaborar un 

estudio de impacto e integración paisajística, que incluya un documento de Análisis de Impacto e 

Integración Paisajística. 

3. Los planos del ISA trasladados al órgano ambiental están georreferenciados (ETRS89). En las 

impresiones de los mismos se introducirán las coordenadas UTM en el marco. 

 

Carreteras Autonómicas 

Se elabora una nueva propuesta de plano de Línea de Edificación en los tramos urbanos. (Anexo 3) 

 

Carreteras del Estado 

Se elaborará un nuevo plano de clasificación en el que se incorpore el trazado de la variante de la N-623 a su 

paso por el municipio de Castañeda como Suelo rústico de Especial protección de Infraestructuras. Para ello, 

se empleará el plano aportado por el Ministerio, del que no se dispone a la fecha de la redacción del 

presente documento. 

 

Adicionalmente se introducirán las modificaciones normativas indicadas en el informe de Carreteras del 

Estado: 

1. El artículo III.2.2 de la normativa establece literalmente en su punto segundo que “No precisan de licencia 

las obras para implantar equipamientos e infraestructuras públicas de ámbito o interés supramunicipal, 

contenidos en un proyecto aprobado por la correspondiente Administración Pública, que se sujetarán a lo 

dispuesto en la normativa sectorial aplicable.”.  

 

A dicho precepto se le añadirá: 

“En particular, las obras y servicios de construcción, reparación, conservación o explotación del dominio 

público viario de las Carreteras del Estado no están sometidas a los actos de control preventivo municipal, ni 

al abono de ningún tipo de tasas por licencia de obra.” 

 

2. El punto 7 del artículo IV.4.14 establece: “Además, la edificación residencial, y la asimilada a la misma en lo 

relativo a zonificación e inmisión acústicas conforme a la legislación vigente en materia de ruido, estarán 

sometidas, con independencia de su distancia de separación con respecto a la carretera, a las restricciones 

que resulten del establecimiento de las zonas de servidumbre acústica que se definan como consecuencia 

de los mapas o estudios específicos de ruido realizados por el Ministerio de Fomento, y de su posterior 

aprobación tras el correspondiente procedimiento de información pública.”  

 

A dicho precepto se le añadirá: 

- No podrán concederse nuevas licencias de construcción si los índices de inmisión incumplen los 

objetivos de calidad acústica. 

- En caso de ser necesarios medios de protección acústica, serán ejecutados a cargo del promotor 

del sector previa autorización del Ministerio de Fomento. 

 

3. En relación con los deslumbramientos se introducirán los siguientes aspectos: 

- en el Apartado 7 del capítulo V.2 se introducirá un punto que establezca: 

La iluminación a instalar en los desarrollos no deberá producir deslumbramiento al tráfico que circula 

por las carreteras del Estado. 

- En el Apartado 3 del capítulo V.2 se introducirá un punto que establezca: 

Se garantizará que el tráfico que circule por los nuevos viales no afecte al que lo hace por las 

carreteras del Estado. Si fuera necesario se instalarán medios antideslumbrantes con cargo a los 

promotores, previa autorización del Ministerio de Fomento. 
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anexo 1. Informes recibidos 
 

Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística 

Informe de Consideración Previa 
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Carreteras Autonómicas 
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Carreteras del Estado 
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Anexo 2. Informe de Medidas para la mitigación y adaptación 

al Cambio Climático 
 

Cerca de superarse la segunda década del siglo XXI, el Cambio Climático se manifiesta como una realidad. 

La mera aceptación de este hecho ha consumido más de un cuarto de siglo, en el que se ha superado el 

negacionismo inicial del fenómeno y la influencia del ser humano en el mismo. Al mismo tiempo se han ido 

elaborando medidas para combatirlo, desde el ámbito internacional hasta el local, con sus correspondientes 

estrategias para llevarlas a cabo. 

 

La lucha contra el Cambio Climático no es una tarea sencilla, ya que el clima es un sistema complejo que 

depende de multitud de variables de diversa índole: planetarias, atmosféricas, geográficas, metabólicas, 

humanas, etc. La interrelación de todas estas variables es lo que complejiza el sistema y, en consecuencia, su 

estudio. No obstante, por complejo que sea, los avances en la investigación y la mejora de las herramientas 

utilizadas en su estudio han permitido la identificación de pautas o comportamientos que influyen 

directamente sobre el clima. 

 

El desarrollo de la técnica ha permitido elaborar modelos fiables, consensuados científicamente, que 

constatan la existencia del cambio climático, corroboran el aumento de la temperatura media del planeta 

durante los últimos cien años y, además, prevén que este aumento de las temperaturas va a tener 

continuidad. 

 

El Cambio Climático es consecuencia del aumento del efecto invernadero, que es la manera que tiene la 

atmósfera de gestionar la energía solar que llega a la Tierra, equilibrando la energía incidente y la saliente. Este 

equilibrio es el que hace que la temperatura media se mantenga en unos rangos adecuados para que se 

produzca la vida en el planeta. La ruptura de los equilibrios energéticos que se producen en la atmósfera, y 

como consecuencia de estos de los ciclos naturales, afecta a los ecosistemas, que tienen que reaccionar 

adaptándose a ellos. No obstante, cuando estos desequilibrios se producen de forma drástica no todos los 

ecosistemas son capaces de adaptarse, como se sabe que ha ocurrido durante los bruscos cambios 

climáticos naturales que ha sufrido el planeta. Por ello es tan importante para el ser humano tratar de reducir el 

Cambio Climático. 

 

El efecto invernadero se produce gracias a que algunos gases que forman la atmósfera son capaces de 

retener la energía en forma de calor. De todos los gases capaces de retener esta energía, el vapor de agua 

es el más importante, a este gas se le atribuye aproximadamente dos terceras partes del efecto invernadero, 

repartiéndose el tercio restante entre los demás gases capaces de producirlo: dióxido de carbono y metano 

fundamentalmente, y en menor medida el ozono, el óxido nitroso y los compuestos fluorados o CFCs. De 

todos ellos, el vapor de agua es el único que se reequilibra de forma natural a través del conocido ciclo del 

agua que depende directamente de las temperaturas, por lo que un aumento de las mismas provoca un 

aumento de su presencia en la atmósfera y como consecuencia un incremento de su efecto invernadero. 
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Evidentemente, todos los gases de efecto invernadero han sufrido variaciones de su peso en la composición 

de la atmósfera. No obstante, los gases asociados a la actividad humana han sufrido un aumento significativo 

a partir de la revolución industrial: el dióxido de carbono, como consecuencia del consumo de combustibles 

fósiles, o el metano y el óxido nitroso debido al incremento de la agricultura y de la ganadería intensiva. A 

estos tres gases se le añaden los fluorados, de origen artificial, inexistentes hace tan solo un siglo.  

 

La constatación de que el ser humano es el causante del actual Cambio Climático y la identificación de los 

gases de origen antropogénico que producen el efecto invernadero permite afrontar el fenómeno con 

conocimiento de causa. Debe añadirse que los conocimientos adquiridos en cuanto al funcionamiento del 

sistema climático y del efecto invernadero también permiten saber que el tiempo de reacción es reducido, si 

se quieren evitar las consecuencias catastróficas de no actuar. 

 

La estrategia para reducir el Cambio Climático adopta dos enfoques complementarios: mitigación y 

adaptación. Las medidas de mitigación tienen el objetivo de reducir la producción de gases de efecto 

invernadero causantes del Cambio Climático y las medidas de adaptación sirven para adecuarse a los 

efectos producidos por el Cambio Climático. 

 

Desde el punto de vista local, el presente documento incorpora un análisis detallado de las causas 

relacionadas con el fenómeno urbano que producen el Cambio Climático, así como de los efectos de este 

sobre el territorio y sobre las actividades humanas relacionadas con el medio urbano y con la gestión del 

territorio municipal. Este análisis inicial va a permitir definir las medidas específicas aplicables en el 

planeamiento municipal, medidas que se detallan en el último apartado, indicando cómo se han aplicado 

en la ordenación de Castañeda. 

 

 

El documento se ha estructurado de la siguiente forma: 

Concepto Descripción 

1 Compresión del Fenómeno 

Cambio Climático 

Conocimiento del problema. Causas y efectos 

a nivel global. Introducción 

2 Análisis local de Cambio 

climático 

Efectos del Cambio Climático a nivel local 

3 Caracterización del 

Fenómeno Urbano 

Enfoque del problema desde la óptica del 

urbanismo. Contribución del fenómeno urbano 

al incremento del Cambio Climático. 

4 Planificación urbanística Medidas específicas en el ámbito del 

urbanismo para reducir el Cambio Climático y 

para adaptarse a sus efectos. 

 

Objetivos y metodología 

La lucha contra el Cambio Climático debe ser abordada por la sociedad desde cada uno de sus ámbitos de 

actividad (salud, energía, economía, urbanismo, etc.), aplicando en cada caso las medidas específicas de 

mitigación y adaptación que se consideren oportunas. Para ello es preciso determinar cómo incide cada 

actividad en el Cambio Climático (causas) y qué efectos produce este.  

 
El objetivo de este documento es el de dar a conocer cómo se ha tenido en cuenta el Cambio Climático en 

la ordenación urbanística del municipio de Castañeda, es decir, cuáles son las medidas específicas que se 

han contemplado en la planificación urbana. Sirve, por tanto, como complemento del documento urbanístico 

y de su Informe de Sostenibilidad Ambiental, y a la vez para dar respuesta al Informe de Consideraciones 

Previas del órgano ambiental. 

 
En el marco del urbanismo existe abundante información al respecto, incluso se puede considerar que existe 

en exceso. En la elaboración del presente documento se ha tenido como referencia la “Guía metodológica 

de medidas para la mitigación y la adaptación al cambio climático en el planeamiento urbano” elaborada 

por la Red Española de Ciudades por el Clima y redactada, entre otros, por Carlos Verdaguer y José Fariña. Así 

como su anejo: “Cambio climático, sostenibilidad y urbanismo: un marco de referencia” redactado por el 

primero de ellos. En la mencionada guía se aborda el problema a través de los siguientes instrumentos de 

análisis: 

- Variables/Categorías: que encuadran cada una de las medidas propuestas teniendo en cuenta la 

función de la medida (mitigación, adaptación, sostenibilidad); el tipo de municipio y la región 

climática al que se debe aplicar preferentemente; los instrumentos urbanísticos que pueden 

incorporarla; los documentos sobre Cambio Climático analizados para elaborar la medida propuesta; 

y la relación Coste/Beneficio. 

- Medidas: 

o Medidas marco (Cuatro), de carácter transversal, y 

o Áreas Temáticas (Doce), con las que se aborda la multidimensionalidad del fenómeno 

urbano. 

 
En la introducción del documento se aborda directamente el conocimiento general del fenómeno del 

Cambio Climático (incremento de la temperatura media del planeta y modificación de los regímenes 

climáticos), enmarcando su origen por efecto del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero 

generadas por la actividad humana. El conocimiento del problema global es básico para poder afrontar la 

solución. No obstante, el Cambio Climático no afecta de igual manera a todos los puntos del planeta, ni 

siquiera dentro del mismo país, lo que hace necesaria la caracterización del problema a nivel local. Del 

mismo modo, no todas las actividades inciden en el Cambio Climático de igual modo, por lo que es 

necesario analizar el fenómeno urbano, de tal manera que conociendo los efectos del cambio Climático a 

nivel local y sobre el fenómeno urbano y recíprocamente la incidencia del fenómeno urbano en el Cambio 

Climático se pueda establecer las medidas específicas de mitigación y adaptación. 
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Análisis local del Cambio Climático 

El resumen básico de las causas y efectos del Cambio Climático a nivel global se puede reducir a que el 

aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero debidas a la actividad humana provoca un 

incremento de las temperaturas medias del planeta que altera los ciclos naturales, afectando a los 

ecosistemas. 

 

Sin embargo, la complejidad del sistema climático hace que los efectos del Cambio Climático no sean 

iguales en todas las zonas del planeta, produciéndose en algunas incrementos de temperatura superiores a la 

media y en otras llegándose a producir descensos. Además, el Cambio Climático no sólo afecta a la 

temperatura media sino que también afecta al régimen de precipitaciones, modificando su intensidad y 

frecuencia. Asimismo, las alteraciones de los ciclos naturales también producen eventos climáticos extremos, 

modificando igualmente sus frecuencias e intensidades, por tanto, la generalización del problema es 

adecuada para enfocarlo y cuantificarlo de una manera esquemática, pero no sirve para definir las medidas 

específicas que lo combatan, debiendo analizar el fenómeno de forma local, ya que cada localización 

exigirá estrategias y medidas específicas basadas en el análisis adecuado de las condiciones concretas en 

cuanto a riesgos, impactos y vulnerabilidad. 

 

El informe de 2007 del IPCC sobre “Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad” estableció las siguientes 

conclusiones a nivel global: 

- El aumento de los días y noches más cálidos y menos fríos y la mayor frecuencia de los días y 

las noches de calor es prácticamente seguro en la mayoría de las áreas terrestres. 

- El aumento en la frecuencia de las olas y los períodos de calor es muy probable 

(probabilidades de más del 90 %) en la mayoría de las áreas terrestres. 

- El aumento de frecuencia en los fenómenos de fuertes precipitaciones es muy probable en la 

mayoría de las áreas del planeta. 

- El aumento de las áreas afectadas por la sequía es probable (con una probabilidad del 66 %) 

- El aumento de la actividad ciclónica tropical intensa es probable. 

- El aumento de la incidencia de niveles del mar extremadamente altos, excluyendo de forma 

explícita los tsunamis, es probable. 

 

Se trata de una aproximación general. A nivel nacional, la universidad de Castilla La Mancha publicó en 2005 

el informe “Evaluación Preliminar de los Impactos en España por Efecto del Cambio Climático”, que ha servido 

de base para elaborar la estrategia nacional y las estrategias regionales de lucha contra el Cambio Climático. 

En este informe se constata la variabilidad climática del territorio español, concluyendo, en relación con las 

temperaturas y precipitaciones, que: 

- “El incremento térmico que se proyecta para la Península Ibérica según que se utilicen 

escenarios más o menos favorables (menos o más emisiones, respectivamente) es uniforme a 

lo largo del siglo XXI, con una tendencia media de 0,4 ºC/década en invierno y de 

0,7ºC/década en verano para el escenario menos favorable (A2 según el IPCC), y de 0,4 ºC y 

0,6 ºC/década, respectivamente, para el escenario más favorable (B2 del IPCC).” 

- “Por lo que respecta a las precipitaciones, las tendencias de cambio a lo largo del siglo no 

son por lo general uniformes, con notables discrepancias entre los modelos globales, lo que 

resta fiabilidad al resultado. No obstante, todos ellos coinciden en una reducción significativa 

de las precipitaciones totales anuales, algo mayor en el escenario A2 que en el B2. Dichas 

reducciones resultan máximas en la primavera y algo menores en el verano.” 

 

A modo de síntesis, el informe concluye con el siguiente decálogo de efectos generales del cambio climático 

en España:  

- 1. Tendencia progresiva al incremento de las temperaturas medias a lo largo del siglo. 

- 2. Tendencia a un calentamiento más acusado cuanto mayor es el escenario de emisiones. 

- 3. Los aumentos de temperatura media son significativamente mayores en los meses de 

verano que en los de invierno. 

- 4. El calentamiento en verano es superior en las zonas del interior que en las costeras o en las 

islas. 

- 5. Tendencia generalizada a una menor precipitación acumulada anual. 

- 6. Mayor amplitud y frecuencia de anomalías térmicas mensuales. 

- 7. Más frecuencia de días con temperaturas máximas extremas en la Península, 

especialmente en verano. 

- 8. Para el último tercio del siglo, la mayor reducción de precipitación en la Península se 

proyecta en los meses de primavera 

- 9. Aumento de precipitación en el oeste de la Península en invierno y en el noreste en otoño. 

- 10. Los cambios de precipitación tienden a ser más significativos en el escenario de emisiones 

más elevadas. 

 

Sin embargo, el clima español se caracteriza por su enorme variabilidad, motivada por su compleja orografía 

y su situación geográfica, lo que hace necesario reducir aún más la escala. Para ello se acude al estudio de 

los escenarios regionalizados, que en el caso español los realiza la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) 

aplicando técnicas downscaling estadísticas y dinámicas y diferentes escenarios de emisión. 

 

Para la elaboración de este documento se ha tenido en cuenta la “Guía de escenarios regionalizados de 

cambio climático sobre España a partir de los resultados del IPCC-AR4” realizada por Ana Morata Gasca en 

2014. En esta guía además de las variables de temperatura y precipitación se analizan otras variables que en 

conjunto con las dos principales permiten obtener una descripción más completa del sistema climático y 

entender mejor la posible evolución del clima futuro. Estas variables son: vienta a 10m, escorrentía, 

evapotranspiración real y nubosidad. Los escenarios de emisión contemplados en el trabajo de referencia son: 

emisiones altas (A2), emisiones medias (A1B), emisiones bajas (B1) y de fuerte mitigación (E1). Los resultados 
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(gráficos) para Cantabria se reproducen en el anexo 1 de este documento, reproduciéndose a continuación 

las conclusiones del informe: 

 
1. Temperatura máxima: 

• Se observa tendencia al aumento del valor medio de la temperatura máxima a lo largo de todo el 

período, alcanzándose incrementos de entre 3-5ºC a final del SXXI. 

• Se identifica tendencia al aumento de la temperatura máxima menos pronunciada en las regiones 

costeras, Valle del Ebro e Islas Baleares y más acentuada en el Pirineo y las regiones del centro y sur 

peninsular. 

• El mayor incremento de temperatura máxima corresponde a los meses de verano de hasta 5-7ºC, y 

es menos intenso en la zona cantábrica que en el resto de la Península. En invierno el valor medio 

esperado manifiesta un incremento con valores en torno a los 3ºC. 

• El porcentaje de días cálidos mantiene tendencia creciente constante a lo largo de todo el período 

hasta alcanzar tasas en torno al 50%. La duración de olas de calor presenta incremento de en torno a 

5 días hasta la mitad del período; a partir del año 2050 la tendencia aumenta hasta alcanzar valores 

próximos a los 40 días a finales del SXXI. 

 
2. Temperatura mínima: 

• Se obtiene tendencia creciente del valor medio de la temperatura mínima anual que se mantiene 

constante a lo largo de todo el período con valores próximos a 3-4ºC de aumento a finales del SXXI. 

• Aumento menos pronunciado de las temperaturas mínimas en el norte peninsular, y más acentuado 

en el centro de Castilla-La Mancha y noreste de Andalucía. 

• El incremento de temperatura mínima es mayor en el sur peninsular en los meses de verano 

alcanzando valores próximos a 4ºC. En invierno el aumento es de aproximadamente 2ºC. En 

primavera y otoño se observa incremento intermedio en todas las regiones. 

• En número de días de helada disminuye hasta valores entre 10- 15 días menos anuales; mientras que 

el porcentaje de noches cálidas aumenta entre el 40-50% para los últimos años del SXXI. 

 
3. Precipitación: 

• En general, se observa disminución de la tasa de precipitación en toda el área peninsular. En la mitad 

norte de la península se observa disminución de la tasa de precipitación entre 0-10%, mientras que 

en el resto del área la disminución varía entre 10- 20%. 

• El número de días de lluvia disminuye en magnitud similar en todas las regiones alcanzando a final de 

siglo valores próximos a los 10-15 días, con mayor incertidumbre en las regiones del norte y centro 

peninsular. 

• La duración de los períodos secos tiende a ser más larga con el aumento del alcance de la 

proyección con valores entre 5-10 días. Por otro lado, se aprecia disminución del número de días de 

lluvia y por tanto, se puede esperar mayor duración de los períodos secos lo que aumentaría el riesgo 

de sequías especialmente en la mitad sur peninsular. 

• El ciclo estacional se hace más patente ya que se aprecia un aumento de los períodos secos mayor 

en verano y primavera que en invierno y otoño. 

• La tasa de precipitaciones intensas se encuentra por encima de cero aunque sin tendencia aparente 

y con valores de incertidumbre mayores en las regiones del sur y levante. No se observan cambios 

destacables en el ciclo estacional. 

 
4. Viento a 10 m: 

• Se observa disminución de la velocidad de la componente zonal del viento respecto al período de 

referencia estudiado. Los valores correspondientes a la velocidad de la componente meridiana 

muestran poca o ninguna variación respecto al período de referencia. La velocidad neta muestra 

variaciones muy próximas a cero y de menor magnitud que por componentes. La intensidad de las 

rachas máximas varía de manera desigual a lo largo del período con los valores más bajos en la 

segunda mitad del SXXI. 

• El patrón espacial correspondiente a la media de las variaciones esperadas muestra debilitamiento 

en todo el territorio. 

 
5. Escorrentía y evapotranspiración real: 

• Ambas variables muestran variabilidad conjunta con oscilaciones decenales y evidente disminución 

con respecto al período de referencia. Los valores más altos de decremento se alcanzan en la 

segunda mitad del período. La tasa de decremento máxima alcanzada en cada serie es 

aproximadamente el 30% en el caso de la escorrentía y el 10% para la evapotranspiración real. 

• El patrón espacial de escorrentía no muestra cambios a lo largo del SXXI. Mientras que el patrón 

espacial de evapotranspiración real muestra aumento en la mitad noreste de la Península y descenso 

en la mitad sur y sur-este al final del período. 

• Los decrementos mayores de ambas variables se obtienen en verano siendo de mayor magnitud 

para la escorrentía con valores cercanos al 60%; mientras que los valores de evapotranspiración real 

no superan el 20%. La estación de invierno es la que menos decremento muestra respecto al período 

de control con valores del 20% para la escorrentía y aumento entre 5-10% de la evapotranspiración 

real. 

 
6. Nubosidad: 

• La nubosidad tiende a disminuir prácticamente en todas las estaciones en concordancia con el 

comportamiento anual. En invierno no se observan cambios apreciables. 

• Tanto en invierno como en verano, los mayores cambios en la cobertura nubosa se esperan en la 

mitad norte peninsular, observándose un claro gradiente norte-sur. Sin embargo, la alta variabilidad 

espacial y temporal de la nubosidad supone la principal limitación para el estudio de su distribución 

espacial en regiones más pequeñas. 
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Caracterización del fenómeno urbano 

Una vez identificado el fenómeno del Cambio Climático y analizado su impacto a nivel local, se hace 

necesario caracterizar los ámbitos de interrelación entre el fenómeno urbano y el Cambio Climático. La 

urbanización, la disposición de las infraestructuras, los cambios de uso del suelo y la trasformación del medio 

natural y rural, son competencias del planeamiento urbanístico que pueden tener una relación directa e 

indirecta sobre los procesos asociados los cambios del clima y por lo tanto directamente interconectados con 

las medidas de mitigación y adaptación al Cambio Climático. 

 
Siguiendo la guía metodológica elaborada por la Red Española de Ciudades por el Clima, desde el punto de 

vista del urbanismo, las causas principales de Cambio Climático, a combatir mediante medidas de 

Mitigación, son: 

CAUSAS ORÍGENES EN LOS ECOSISTEMAS URBANOS CÓDIGO 

Emisión de gases de efecto 
invernadero 

Movilidad urbana motorizada 
E Modelo urbano-industrial basado en el consumo energético 

intensivo de combustibles fósiles 

Antropización del suelo 

Crecimiento urbano basado en la movilidad motorizada 
(dispersión, cuarteamiento por las infraestructuras, 
monofuncionalidad) A 

Modelo agrario intensivo al servicio del sistema urbano 

Destrucción de ecosistemas 
terrestres y acuáticos, pérdida 
de biodiversidad 

Crecimiento urbano basado en la movilidad motorizada 
(dispersión, cuarteamiento por las infraestructuras, 
monofuncionalidad) D 
Pautas de sobreconsumo 
Modelo industrial y agrario intensivos 

 
Asimismo, los efectos del Cambio Climático, a paliar con medidas de Adaptación, son los que aparecen en la 

tabla siguiente. Debe tenerse en cuenta que la guía metodológica utilizada aborda el problema para el 

conjunto del país, por lo que algunos de los efectos incluidos en la tabla no afectarán al municipio de 

Castañeda, además, el grado de afección será distinto al de otros municipios situados en regiones climáticas 

distintas, localizados junto al mar, o sometidos a dinámicas urbanas diferentes a las de Castañeda. 

 
CÓDIGO EFECTOS ORÍGENES EN LOS ECOSISTEMAS URBANOS CÓDIGO 

T 

Aumento de las 
temperaturas 

Incremento del efecto “isla de calor” en los núcleos 
urbanos 

T1 

Mayores necesidades de sombra en las horas centrales 
del verano 

T2 

Incremento de las necesidades de riego del verde 
urbano 

T3 

Importantes afecciones sobre la salud humana. T4 
Mayor evaporación de aguas de estanques, piscinas y 
embalses 

T5 

Mayores periodos de inversión térmica T6 
Más contaminación por menor ventilación con inversión 
térmica 

T7 

N Elevación del nivel Inundaciones en áreas urbanas costeras N1 

CÓDIGO EFECTOS ORÍGENES EN LOS ECOSISTEMAS URBANOS CÓDIGO 
del mar Pérdida de playas en zonas turísticas N2 

L-S 
Lluvia torrencial / 
Sequía 

Cambios en la escorrentía y en la disponibilidad de agua LS1 
Desprendimientos de taludes de carreteras urbanas LS2 

L 
Lluvia torrencial Inundaciones por avenida L1 

Sobrecarga de las infraestructuras de alcantarillado L2 

S 

Sequía Riesgos de interrupciones en el suministro eléctrico de 
origen hidráulico 

S1 

Problemas de abastecimiento alimentario S2 
Riesgos de erosión S3 

A 
Alteración y extinción 
de especies Incremento de la presencia de determinados parásitos A1 

F 
Incendios forestales Riesgos de incendios en áreas urbanas próximas a 

zonas forestales 
F1 

 
Añade la guía, como complemento de las causas y efectos del Cambio Climático, una serie de objetivos 

complementarios de sostenibilidad general o medidas indirectas, con el fin de ofrecer una vinculación clara y 

sencilla entre la lucha contra el Cambio Climático y los esfuerzos a favor de un modelo sostenible atento a la 

resolución de los restantes problemas que caracterizan la crisis ambiental global. 

OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD GENERAL CÓDIGO 
Confort , salud y calidad de vida CSC 
Ahorro de recursos (energía, materiales, agua, suelo) AR 
Cohesión y bienestar social CBS 

 
Antes de abordar las medidas a tomar desde el enfoque del urbanismo y de analizar su aplicación al caso 

concreto del Plan General de Ordenación Urbana de Castañeda, se muestra la siguiente tabla en la que se 

resumen las escalas tenidas en cuenta en el análisis del problema (Cambio Climático), identificando las 

variables o los efectos que se utilizan como referencia cuando se aborda este fenómeno para cada una de 

ellas. 

Escala Organización Efectos de referencia 
Global (planeta) IPCC Temperatura media 
España UCLM Temperatura 

Precipitación 
Regionalización AEMET Temperatura 

Precipitación 
Viento a 10m 
Escorrentía 
Evapotranspiración real 
Nubosidad 

Caracterización 
fenómeno 
urbano 

RECC Temperatura 
Precipitación: 

- Torrencialidad 
- Sequía 

Nivel del mar 
Alteración/Extinción de especies 
Incendios forestales 
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Medidas adoptadas en la elaboración del PGOU de Castañeda 

La guía metodológica elaborada por la Red Española de Ciudades por el Clima plantea dos bloques de 

medidas a tener en cuenta para afrontar el Cambio Climático desde el ámbito municipal: medidas marco y 

medidas específicas por áreas temáticas. Las medidas marco trascienden el ámbito urbanístico, se presentan 

como aquellas medidas a tener en cuenta y aplicar siempre que se ponga en marcha una estrategia 

municipal coherente de lucha contra el Cambio Climático, es decir, abarca todas las competencias 

municipales y no solo las urbanísticas, incluso dentro de estas excede de la planificación, abarcando todo el 

proceso de desarrollo urbanístico, incluida la gestión. Las medidas marco que plantea la guía son: 

1. Análisis de riesgos e impactos 

2. Planeamiento, ordenación, normativa, gestión 

3. Comunicación y concienciación 

4. Participación ciudadana 

 

Las medidas específicas incluidas en la guía están relacionadas directamente con el planeamiento 

urbanístico, aparecen agrupadas en doce áreas temáticas, interrelacionadas entre sí, hasta el punto de que 

una misma medida puede aparecer en distintas áreas temáticas. Las áreas temáticas se agrupan a su vez 

bloques o contextos: 

Territorio 

1. Relación con los ecosistemas del entorno 

Usos y Actividades 

2. Pautas de ocupación del suelo 

3. Distribución espacial de usos urbanos 

4. Densidad urbana 

Metabolismo urbano 

5. Metabolismo / Energía 

6. Metabolismo / Agua 

7. Metabolismo / Materiales, residuos y emisiones 

Movilidad 

8. Movilidad y accesibilidad 

Tejido urbano 

9. Regeneración urbana 

10. Edificación y forma urbana 

11. Espacio público 

12. Verde urbano 

 

Medidas Marco 

Como se ha indicado anteriormente, las medidas marco exceden del ámbito urbanístico y deben 

incorporarse a la gestión municipal en una escala superior. No obstante, en la guía se indica cómo se puede 

tener en cuenta el urbanismo en la planificación estratégica global de lucha contra el cambio climático del 

municipio, incluyendo directrices para cada medida. 

 
Si bien, el municipio de Castañeda no cuenta con una estrategia de lucha contra el Cambio Climático, sí se 

han tenido en cuenta, en mayor o menor medida, estas medidas marco en la elaboración de su Plan 

General. La primera de ellas estaría representada por el presente documento, en el que se analizan los riesgos 

e impactos previsibles a causa del Cambio Climático y se establecen las medidas de mitigación y 

adaptación a tener en cuenta en la redacción del Plan, enlazando de este modo con la medida marco 2. Por 

otra parte, la tramitación del Planeamiento lleva aparejada un proceso de participación ciudadana, que 

puede ser de mínimos (caso de Castañeda), si se cumplen estrictamente los procesos estipulados en la 

legislación, o que voluntariamente los municipios pueden extender hasta el nivel de detalle deseado. En este 

proceso de participación pública se aplican las otras dos medidas marco (3 y 4). Se reproducen a 

continuación las directrices que la guía metodológica hace para cada una de estas cuatro medidas marco: 

Medida 1. Análisis de riesgos e impactos 

Analizar y cartografiar los riesgos e impactos del cambio climático en el municipio a partir de los datos y 

estudios sectoriales (regionales, autonómicos) de que se disponga y, en la medida de los recursos disponibles, 

mediante la realización de estudios específicos a partir de los escenarios más actualizados de cambio 

climático para el entorno. Usar como referencia para el seguimiento los sistemas de indicadores ambientales 

existentes y, en la medida de lo posible, desarrollar indicadores adaptados a la localidad que permitan un 

seguimiento más detallado. 

 
Medida 2. Planeamiento, ordenación, normativa, gestión 

Elaborar planes locales de adaptación y mitigación al cambio climático basados en las condiciones 

específicas e incorporar las medidas de lucha contra el cambio climático en los instrumentos de planificación 

urbana y en las ordenanzas y normativas municipales. 

 
Medida 3. Comunicación y concienciación 

Fomentar la toma de conciencia ciudadana sobre los problemas del cambio climático mediante la 

realización de actividades y campañas de comunicación y formación asociadas a los procesos de 

planificación ambiental y urbanística. 

 
Medida 4. Participación ciudadana 

Fomentar la participación ciudadana en los planes locales de lucha contra el cambio climático y en los 

procesos de planificación urbanística y facilitar la incorporación de las iniciativas ciudadanas existentes en 

relación con el urbanismo y el cambio climático a los planes e intervenciones ambientales y urbanísticas en 

marcha. 
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Medidas Específicas 

A continuación se exponen las medidas específicas aplicadas en la elaboración del Plan General de 

Ordenación Urbana de Castañeda. Estas medidas se han agrupado según las áreas temáticas establecidas 

en la guía metodológica tomada como referencia. Por tanto, este apartado se divide en doce subapartados 

que reciben el nombre de cada una de las Áreas Temáticas, introduciéndolos con las directrices incluidas en 

la guía. A estos doce subapartados se añade uno final a modo de resumen en el que se presenta una matriz 

en la que se relacionen las medidas con la contribución que cada una tiene frente el Cambio Climático. 

 

Para cada una de las Áreas Temáticas se enumeran y describen las medidas consideradas, indicando el tipo 

de medida de que se trata (mitigación, adaptación, sostenibilidad, mixta). Asimismo, se incluye para cada 

una de ellas un cuadro resumen de las medidas aplicadas, tratando de reproducir con la mayor fidelidad las 

tablas sintéticas que incorpora la guía. 

 

Estas tablas se recogen de forma conjunta en el resumen. Los códigos que aparecen en las tablas se 

relacionan con los presentados en las tablas del apartado de “Caracterización del fenómeno urbano” 

 

 

 

Área temática 1: Relación con los ecosistemas del entorno 

Directriz básica 

Proteger y custodiar los ecosistemas naturales del entorno de los pueblos y ciudades, asegurando el 

mantenimiento de sus servicios ecosistémicos: establecer, a través del planeamiento urbano municipal, un alto 

grado de protección para las zonas naturales, agrícolas, verdes, etc., especialmente las más arboladas, para 

preservar la capacidad de sumidero de carbono de los ecosistemas naturales. 

 

Medidas específicas 

1.1. Establecer corredores ecológicos que comuniquen las zonas verdes ya existentes en la ciudad con los 

nuevos espacios naturales periurbanos. Identificación de aquellos ecosistemas que puedan actuar como 

parques metropolitanos naturales y sostenibles, análisis de su capacidad de carga y vías de conexión con las 

redes verdes urbanas tanto desde el punto de vista ecológico como de acceso a las mismas. 

1.2. Establecer una ordenación urbana en los nuevos desarrollos acorde con las características de su entorno, 

favoreciendo la reducción del consumo de recursos (suelo, energía, agua, etc.) 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS ADOPTADAS EN EL PGOU Directa Indirecta 
Área temática Adaptación Mitigación Sostenibilid 

1 Relación con los ecosistemas del entorno 1.1 T1 
T6 
T7 

E 
A 
D 

CSC 

1.2 
  

E 
A 
D 

AR 
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Área temática 2: Pautas de ocupación del suelo 

Directriz básica 

Minimizar la antropización del suelo: promover un crecimiento urbano adecuado a las necesidades de la 

población, limitando el aumento innecesario de la ocupación del suelo. 

 

Medidas específicas 

1. Evitar el crecimiento urbanístico en zonas alejadas del núcleo urbano consolidado y con baja densidad, 

optando por un modelo de concentración de población, infraestructuras y servicios. 

2. Evitar la proliferación de grandes espacios mono-funcionales (destinados a lugares ocio, empresas, etc.) 

alejados del centro urbano, para evitar el uso masivo del transporte privado, y en el interior de las ciudades, 

para evitar que partes importantes de la ciudad queden prácticamente vacías a determinadas horas con el 

consiguiente desperdicio de espacio y de tiempo. 

3. Delimitar de forma estricta el suelo urbano consolidado y no consolidado en la planificación general, 

ajustando la clasificación de suelo a la demanda previsible para crecimiento residencial y de actividades 

económicas, limitando de este modo la ocupación de nuevo suelo. 

4. Dedicar las zonas de mayor riesgo de inundación a usos menos sensibles, como parques y zonas 

deportivas. 

5. Clasificar como no urbanizables los suelos no previamente urbanos afectados por riesgos de inundación o 

inestabilidad por erosión. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS ADOPTADAS EN EL PGOU Directa Indirecta 
Área temática Adaptación Mitigación Sostenibilid 

2 Pautas de ocupación del suelo 2.1 
  A 

AR 
CB 

2.2 
  A AR 

CB 
2.3   A AR 
2.4 N1 

L1 
    

2.5 N1 
L1 
LS1 

    

 

Área temática 3: Distribución espacial de usos urbanos 

Directriz básica 

Fomentar la multifuncionalidad, la diversidad y la mezcla de usos urbanos: crear entornos urbanos 

diversificados y complejos en los que la mezcla de actividades (residencial, servicios públicos y privados, etc.) 

incremente la eficiencia energética global y disminuya el consumo de recursos.  

 

Medidas específicas 

1. Fomentar modelos de usos mixtos, evitando la creación de entornos mono-funcionales o áreas funcionales 

homogéneas con altas necesidades de movilidad, vinculando los tejidos urbanos con las redes de transporte 

colectivo y no motorizado, y empleando tipologías edificatorias acordes con estos objetivos. 

2. Planificar la disposición de locales para uso comercial, de ocio y de trabajo, por ejemplo, oficinas, así como 

pequeñas industrias tales como talleres, etc. en los nuevos desarrollos urbanísticos, intentando evitar, en la 

medida de lo posible, la localización de estos equipamientos y servicios en lugares alejados de las zonas 

residenciales. 

3. Promover la creación de equipamientos públicos distribuidos de forma racional, con una elevada 

accesibilidad y atendiendo al tipo de equipamiento y su lugar dentro de la jerarquía de escalas urbanas (al 

servicio de toda la ciudad, de escala intermedia, locales). Disponer en cada zona urbana la infraestructura 

necesaria para garantizar los servicios municipales mínimos (instalaciones deportivas, centros cívicos, parques 

públicos, escuelas, etc. en función de sus necesidades existentes y las previstas. 

4. Favorecer la implantación de actividades comerciales y terciarias en planta baja y en relación directa con 

la calle y posibilitar, mediante los correspondientes cambios de uso, la utilización de las plantas bajas como 

locales de equipamiento. 

5. Prohibir los usos edificatorios de cualquier tipo en zonas de suelo no urbanizable afectadas, especialmente 

por riesgo de inundación. 

6. Evitar, mediante la regulación de los usos dotacionales en el proceso de calificación del suelo, la ubicación 

de instalaciones críticas (hospitales, cuarteles de bomberos y de policía, instalaciones de tratamiento de 

residuos peligrosos) en zonas de riesgo, especialmente de inundación e incendio; en las zonas contiguas fuera 

de riesgo deberán programarse dotaciones que permitan la asistencia rápida en caso de incidencia. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS ADOPTADAS EN EL PGOU Directa Indirecta 
Área temática Adaptación Mitigación Sostenibilid 

3 Distribución espacial de usos urbanos 3.1   E / A AR / CB 
3.2   E / A AR / CB 
3.3 

  E / A 
CSC 
AR 
CB 

3.4   E / A AR / CB 

3.5 L1     
3.6 N1 / L1     
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Área temática 4: Densidad urbana 

Directriz básica 

Fomentar la densidad y la compacidad y evitar la dispersión urbana: proponer estructuras urbanas compactas 

mediante la definición de umbrales de densidad, para minimizar así el consumo de suelo, reducir las 

emisiones asociadas al transporte y hacer viables y optimizar los equipamientos, el transporte público y un 

cierto nivel de actividades económicas de proximidad (comercio, actividades productivas) 

 

Medidas específicas 

1. Plantear en los nuevos proyectos urbanísticos tipologías edificatorias o combinaciones tipológicas 

consecuentes con la compacidad. Este criterio debe ponderarse teniendo en cuenta su impacto sobre el 

paisaje urbano, permitiendo una cierta libertad a la arquitectura y su coherencia con formas tradicionales en 

caso de conveniencia. 

2. Evitar el crecimiento urbanístico en zonas alejadas del núcleo urbano consolidado, realizando una 

ordenación del suelo urbanizable que limite al máximo posible la dispersión de núcleos urbanos en el 

municipio. 

3. Limitar la altura media de los edificios de vivienda colectiva en áreas de media y alta densidad para 

disminuir los gastos energéticos derivados del transporte vertical (incremento de gasto con la altura; necesidad 

funcional de duplicar el número de ascensores en edificios en alturas superiores a siete plantas) y no destinar 

las plantas bajas a vivienda sino aprovecharlas para la incorporación de usos no residenciales, ya sean 

comerciales o dotacionales, que propicien la mezcla y la diversidad de usos y la utilización del espacio 

público a lo largo de todo el día . 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS ADOPTADAS EN EL PGOU Directa Indirecta 
Área temática Adaptación Mitigación Sostenibilid 

4 Densidad urbana 4.1 
  

E 
A 
D 

AR 
CB 

4.2 
  

E 
A 
D 

AR 
CB 

4.3 
  E 

CSC 
AR 
CB 

 

 

 

Área temática 5: Metabolismo / Energía 

Directriz básica 

METABOLISMO: Integrar el metabolismo urbano como uno de los temas prioritarios en el planeamiento 

urbanístico, estableciendo medidas para que las funciones urbanas puedan realizarse satisfactoriamente con 

el menor consumo de recursos materiales, agua y energía, con la menor producción de residuos posible y 

tendiendo a cerrar localmente los ciclos. 

 

ENERGÍA: maximizar el aprovechamiento de la energía y de los recursos materiales para reducir el consumo 

energético en los pueblos y ciudades y controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, fomentando el 

uso de las energías renovables. 

 

Medidas específicas 

1. Fomentar el aprovechamiento bioclimático de la ciudad existente. Para facilitar esta tarea elaborar y poner 

a disposición de técnicos y ciudadanos la información ambiental, climática y geográfica específica del 

municipio. 

2. Establecer mediante el planeamiento condiciones de edificación que contemplen soluciones específicas 

para la mejora del comportamiento térmico de la envolvente en la edificación nueva y rehabilitada. 

3. Establecer mediante la ordenación pormenorizada del suelo urbano y urbanizable criterios de soleamiento y 

ventilación en relación con las condiciones del clima y la forma y posición de la edificación, con el objetivo de 

favorecer, según las necesidades, la captación o protección eficiente de energía solar en el mayor número 

de edificios y de reducir la carga energética asociada a la climatización. 

4. Promover la eficiencia energética tanto del parque residencial de nueva construcción como del existente En 

el planeamiento urbanístico general y de desarrollo se debe establecer una contribución mínima procedente 

de las energías renovables y un determinado grado de autosuficiencia energética que permita combinar la 

generación local con las medidas de ahorro y eficiencia, tal y como establece el Código Técnico de la 

Edificación en su Documento Básico HE Ahorro de Energía. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS ADOPTADAS EN EL PGOU Directa Indirecta 
Área temática Adaptación Mitigación Sostenibilid 

5 Metabolismo / Energía 
5.1   E 

CSC 
AR 

5.2 T1 E AR 

5.3 T1 E 
CSC 
AR 

5.4   E AR 
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Área temática 6: Metabolismo / Agua 

Directriz básica 

METABOLISMO: Integrar el metabolismo urbano como uno de los temas prioritarios en el planeamiento 

urbanístico, estableciendo medidas para que las funciones urbanas puedan realizarse satisfactoriamente con 

el menor consumo de recursos materiales, agua y energía, con la menor producción de residuos posible y 

tendiendo a cerrar localmente los ciclos. 

 

AGUA: Reducir y optimizar el uso del agua en los pueblos y ciudades, adecuando usos a calidades: Los 

instrumentos del planeamiento urbanístico deberán disponer un nivel mínimo de autosuficiencia hídrica, 

combinando el ahorro y la eficiencia con la reutilización del agua. 

 

Medidas específicas 

1. Considerar la disponibilidad de recursos hídricos derivada de los efectos previstos del cambio climático, así 

como la capacidad de carga del territorio en el municipio, a la hora de construir nuevas edificaciones y/o 

infraestructuras que supongan un aumento de la población, ya sea de forma permanente o estacional. 

2. Vincular el planeamiento urbano al ciclo del agua, procurando el cierre local del mismo (depuración in situ) 

para optimizar el uso de los recursos hídricos y minimizar el gasto energético derivado del sobreconsumo. 

3. Fomentar el uso del agua de manera diferenciada según su calidad para optimizar el uso de los recursos y 

disminuir los gastos energéticos derivados de la potabilización cuando el uso específico al que está destinado 

el agua no la hace necesaria (por ejemplo, para el riego o para las cisternas de los inodoros). Incorporar en la 

urbanización sistemas de redes separativas para la reutilización de aguas de lluvia y de aguas grises, 

tendiendo, en la medida de lo posible, a separar la evacuación de pluviales de la correspondiente a las 

aguas negras. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS ADOPTADAS EN EL PGOU Directa Indirecta 
Área temática Adaptación Mitigación Sostenibilid 

6 Metabolismo / Agua 
6.1 

T3 / T5 
LS1 / L2 
S1 

  AR 

6.2   
E 
A 
D 

AR 

6.3   E AR 
 

Área temática 7: Metabolismo / Materiales, residuos y emisiones 

Directriz básica 

METABOLISMO: Integrar el metabolismo urbano como uno de los temas prioritarios en el planeamiento 

urbanístico, estableciendo medidas para que las funciones urbanas puedan realizarse satisfactoriamente con 

el menor consumo de recursos materiales, agua y energía, con la menor producción de residuos posible y 

tendiendo a cerrar localmente los ciclos. 

 

MATERIALES Y RESIDUOS: Fomentar el uso eficiente de los materiales, promover el uso de materiales ecológicos 

atendiendo a todo su ciclo de vida y fomentar la reducción, la reutilización y el reciclaje de los residuos en los 

pueblos y ciudades con el fin de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

 

Medidas específicas 

1. Reducir los movimientos de tierras e incluir medidas de gestión de los movimientos de tierras y de sus 

vertidos. 

2. Establecer medidas operativas, a través de las ordenanzas municipales, para fomentar la reutilización y la 

gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición de acuerdo con la normativa estatal, 

asegurando el seguimiento de estas actividades en el municipio. 

3. Establecer medidas correctoras y preventivas respecto a las emisiones y a la contaminación ambiental, 

prestando especial atención a la calidad del aire, a la protección de la atmósfera y al incremento en los 

riesgos de contaminación debida a los incendios forestales. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS ADOPTADAS EN EL PGOU Directa Indirecta 
Área temática Adaptación Mitigación Sostenibilid 

7 Metabolismo / Materiales, residuos y 
emisiones 7.1   

E 
D 

AR 

7.2   
E 
D 

AR 

7.3 
T1 
F1 

E 
D 

CSC 
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Área temática 8: Movilidad y accesibilidad 

Directriz básica 

Reducir las necesidades de movilidad, fomentando las estrategias de proximidad entre usos y actividades y los 

modos de movilidad no motorizados y el transporte público como vectores principales de la estructura urbana, 

templando o restringiendo además selectivamente el tráfico en vehículo privado en determinadas zonas 

(cascos, zonas residenciales, etc.). 

 

Medidas específicas 

1. Promover mediante el planeamiento, a través de los mecanismos de calificación del suelo, el modelo de 

movilidad sostenible como criterio para la localización de los suelos destinados a uso residencial, industrial 

(teniendo en cuenta las afecciones del tráfico pesado), y terciario (prestando especial atención a las 

concentraciones comerciales, generadoras de grandes volúmenes de tráfico de turismos). 

2. Evitar una dispersión innecesaria de la población en zonas mal comunicadas y excesivamente 

dependientes del transporte privado. Evitar los desarrollos urbanos cuya justificación principal sea simplemente 

aprovechar la ‘puesta en carga’ del suelo por las redes viarias, tanto por su desvinculación con las tramas 

urbanas existentes como por su carácter parasitario de las redes, no previstas para soportarlos. 

3. Fomentar modelos de usos mixtos, evitando la creación de entornos mono-funcionales (destinados a 

lugares ocio, empresas, etc.) o áreas funcionales homogéneas alejados del centro urbano, con altas 

necesidades de movilidad, vinculando los tejidos urbanos con las redes de transporte colectivo y no 

motorizado, y empleando tipologías edificatorias acordes con estos objetivos. Asociado a este objetivo, el 

Ayuntamiento debe desarrollar proyectos de traslado de grandes espacios de actividad económica, 

comercial y de ocio a zonas integradas en el tejido urbano. 

4. Revisar las propuestas de localización periférica de los equipamientos urbanos (centros educativos, 

hospitales, etc.), buscando para su ubicación áreas centrales y con buenas oportunidades de comunicación 

a través de modos activos (caminando, en bicicleta). 

5. Fomentar la cercanía del comercio y de los servicios de proximidad a las zonas residenciales.  

6. Crear las infraestructuras y condiciones necesarias para un transporte sostenible en los nuevos desarrollos 

urbanos, limitando estrictamente el espacio dedicado al automóvil y fomentando el desplazamiento a pie y 

en bicicleta mediante la creación de zonas peatonalizadas y de calmado de tráfico. 

7. Crear y consolidar redes de itinerarios peatonales y de prioridad peatonal interconectados que faciliten la 

continuidad del acceso peatonal a la totalidad del casco urbano. 

8. Crear y consolidar redes ciclistas funcionales, seguras y atractivas interconectadas y en continuidad, que 

faciliten el acceso en bicicleta a la totalidad del casco urbano respetando en todo momento la prioridad 

peatonal. 

9. Eliminar las barreras arquitectónicas para facilitar la mayor autonomía de grupos dependientes o de 

movilidad reducida y garantizar la accesibilidad universal de todos los ciudadanos a las dotaciones públicas y 

equipamientos colectivos abiertos al uso público. 

10. Pensar la ciudad para el desplazamiento de una población envejecida con dificultades para conducir, 

circular en bicicleta o incluso andar más allá de 300 ó 400 metros, cambiando el sistema jerarquizado de 

equipamientos por otro basado en ámbitos y en actividades: equipamientos y dotaciones de proximidad y de 

carácter generalista a una distancia máxima de 300 metros de cualquier residencia (accesible andando); 

equipamientos generalistas y especializados situados en lugares críticos de la ciudad a los que se pudiera 

acceder mediante el transporte público. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS ADOPTADAS EN EL PGOU Directa Indirecta 
Área temática Adaptación Mitigación Sostenibilid 

8 Movilidad y accesibilidad 
8.1   

E 
A 
D 

AR 
CB 

8.2   
E 
A 
D 

AR 
CB 

8.3   
E 
A 
D 

AR 
CB 

8.4   
E 
A 

AR 
CB 

8.5   E 
CSC 
AR 
CB 

8.6   E 
CSC 
AR 
CB 

8.7   E 
AR 
CB 

8.8 T1 E 
AR 
CB 

8.9   E 
CSC 
AR 
CB 

8.10 T1 E 
CSC 
AR 
CB 
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Área temática 9: Regeneración urbana 

Directriz básica 

Fomentar la regeneración del tejido urbano existente: mantener y mejorar la vitalidad urbana y la calidad de 

vida de los residentes en los tejidos consolidados, priorizando las operaciones de recualificación, revitalización, 

rehabilitación y reciclaje en la ciudad consolidada. 

 

Medidas específicas 

1. Fomentar la flexibilidad en los cambios de uso para facilitar el reciclaje del parque edificado y reducir las 

emisiones derivadas de una nueva edificación. Esta flexibilización debe tener en cuenta la coherencia entre 

los nuevos usos y las condiciones bioclimáticas de la edificación, así como un esquema de compatibilidades 

coherente. 

2. Evaluar el impacto sobre el valor patrimonial de los cambios de material o de configuración de la sección 

viaria en los cascos históricos cuando se lleven a cabo adaptaciones del tejido urbano a los efectos del 

cambio climático. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS ADOPTADAS EN EL PGOU Directa Indirecta 
Área temática Adaptación Mitigación Sostenibilid 

9 Regeneración urbana 
9.1   

E 
A 
D 

AR 

9.2 T1   
AR 
CB 

 

 

Área temática 10: Edificación y forma urbana 

Directriz básica 

Adaptar la edificación existente y nueva a los criterios bioclimáticos y de habitabilidad: diseñar y adaptar la 

morfología urbana, las tipologías edificatorias y el diseño de los espacios exteriores en función de las 

condiciones bioclimáticas locales mediante una ordenación pormenorizada que tenga en cuenta 

especialmente aspectos como la orientación, las posibilidades de aprovechamiento de la radiación solar y el 

sombreamiento, la distribución interior, la iluminación y la ventilación naturales y el aislamiento térmico. 

 

Medidas específicas 

1. Redactar una Ordenanza Local de Arquitectura Bioclimática y Eficiencia Energética que obligue a la 

adecuación bioclimática tanto de la ciudad nueva que está por construir como de la ya existente y con 

necesidades de rehabilitación, atendiendo a aspectos tales como la orientación, el soleamiento, la 

distribución interior, la ventilación y la iluminación naturales y el aislamiento térmico. 

2. Complejizar los usos de los edificios residenciales, favoreciendo la implantación de actividades 

(comerciales, terciarias) en planta baja y en relación directa con la calle para, estableciendo gradientes de 

relaciones entre los espacios públicos y privados de las manzanas residenciales. 

3. Considerar, respecto al trazado, dimensiones y orientaciones de viales, la relación ancho de calle-altura del 

edificio, para adoptar estrategias respecto a la captación y protección solar, el control de los flujos de viento, 

etc. 

4. Limitar estrictamente los usos en plantas bajas o inferiores en zonas afectadas por el riesgo de inundación 

por avenida o por elevación del nivel del mar. 

5. Evitar mediante el planeamiento que la disposición de las edificaciones convierta éstas en barreras para la 

evacuación de las aguas en zonas afectadas por el riesgo de inundación por avenida o por elevación del 

nivel del mar. 

6. Prohibir cualquier uso vividero en plantas inferiores en zonas de riesgo de inundación en las que se haya 

optado por la construcción de diques de contención, y establecer un plan de evacuación en caso de 

inundación. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS ADOPTADAS EN EL PGOU Directa Indirecta 
Área temática Adaptación Mitigación Sostenibilid 

10 Edificación y forma urbana 
10.1 

T / L 
N / L-S 
S / F 

E 
CSC 
AR 

10.2   
E 
A 
D 

AR 
CB 

10.3   E CSC / AR 

10.4 N1 / L1     

10.5 N1 / L1     

10.6 N1 / L1   CSC 
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Área temática 11: Espacio público 

Directriz básica 

Establecer el espacio público como el eje del desarrollo de la ciudad, abandonando la concepción de que 

la ciudad debe desarrollarse en torno a sus redes viarias, y adaptando los espacios urbanos existentes y de 

nueva creación a los criterios bioclimáticos y de habitabilidad. 

 

Medidas específicas 

1. Planificar y articular las redes de equipamientos, zonas verdes y espacios públicos atendiendo a las 

necesidades de la población local, considerando las posibilidades y mejora de las redes existentes e 

imbricando las nuevas redes propuestas con las ya existentes. 

2. Favorecer el carácter estancial y de paseo del espacio público en previsión de unas condiciones más 

rigurosas de temperatura en los meses sobrecalentados mediante la plantación de árboles de sombra y el 

aumento de la evapotranspiración con una proporción mucho mayor que la actual de suelo natural que la 

permita y que favorezca la absorción del agua de lluvia. Explorar cambios en la sección de calle, recurriendo 

a aceras asimétricas en función de la orientación o al concepto de bulevar central con ejes de calles en 

dirección norte-sur. Tener en cuenta que el previsible aumento de la velocidad del viento puede invalidarlo 

como forma de aumentar la sensación de confort y puede obligar a la colocación de barreras, sobre todo en 

los parques y en espacios abiertos. 

3. Establecer criterios que permitan un carácter multifuncional y polivalente de las zonas verdes y los espacios 

públicos para optimizar su uso a lo largo de todo el día y en todas las estaciones del año, favoreciendo la 

implantación de actividades (residenciales, comerciales, terciarias) en planta baja y en relación directa con la 

calle. 

4. Eliminar las barreras arquitectónicas para facilitar la mayor autonomía de grupos dependientes o de 

movilidad reducida y garantizar la accesibilidad universal de todos los ciudadanos a las dotaciones públicas y 

equipamientos colectivos a fin de optimizar el uso del espacio público mediante modos activos no 

consumidores de energía fósil, así como de favorecer la vitalidad urbana. 

5. Ensanchar las aceras en las zonas comerciales para fomentar el desplazamiento a pie; crear zonas 

peatonalizadas y de calmado de tráfico; dedicar al tráfico del automóvil un porcentaje del viario público no 

superior al 25%, contribuyendo a reducir el efecto isla de calor asociado a la motorización y la emisión de 

gases de efecto invernadero y contaminantes. Tratar las vías de la red local que presenten un ancho menor de 

los 6,0 metros como vías de coexistencia de tráfico rodado y peatonal. 

6. Crear y consolidar redes de itinerarios peatonales y ciclistas funcionales, seguras y atractivas de trayectos de 

prioridad peatonal y ciclista interconectados y en continuidad, contribuyendo a reducir el efecto isla de calor 

asociado a la motorización y la emisión de gases de efecto invernadero y contaminantes. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS ADOPTADAS EN EL PGOU Directa Indirecta 
Área temática Adaptación Mitigación Sostenibilid 

11 Espacio público 
11.1   

E 
A 
D 

AR 
CB 

11.2 
T 
L 
S 

E 
CSC 
AR 
CB 

11.3   
E 
A 
D 

AR 
CB 

11.4 T E 
CSC 
CB 

11.5 T E CB 

11.6 T 
E 
A 
D 

CB 
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Área temática 12: Verde urbano 

Directriz básica 

Incrementar la biodiversidad y la capacidad de regulación climática y de sumidero de carbono del verde 

urbano en los pueblos y ciudades, creando una red de parques, huertos urbanos y zonas verdes conectada 

con el entorno periurbano y rural a través de corredores ecológicos, e insertando el verde urbano en el tejido 

edificado a través de patios, fachadas y cubiertas verdes. 

 

Medidas específicas 

1. Establecer corredores ecológicos que comuniquen las zonas verdes ya existentes en la ciudad con los 

espacios naturales periurbanos. Identificación de aquellos ecosistemas que puedan actuar como parques 

metropolitanos naturales y sostenibles, análisis de su capacidad de carga y vías de conexión con las redes 

verdes urbanas tanto desde el punto de vista ecológico como de acceso a las mismas. 

2. Fomentar la agricultura urbana y periurbana productiva insertándola en la red de espacios verdes urbanos, 

formando infraestructuras verdes interconectadas, con el fin de incrementar la biodiversidad y el potencial de 

sumidero de CO2 del espacio urbano y de contribuir a la autonomía alimentaria, reduciendo los gastos 

energéticos asociados a su transporte, siempre que se atienda a las condiciones higiénicas y sanitarias de los 

mismos. 

3. Incrementar las zonas verdes existentes en el municipio y aumentar la densidad de arbolado en las vías 

públicas. Establecer la adecuada reserva de espacios y zonas verdes en el planeamiento urbanístico. 

Establecer una dotación vegetal mínima basada en las distancias a pie a las zonas verdes de proximidad 

(parques de bolsillo, plazas arboladas, etc.), y en la interconexión tanto entre ellas como con los parques 

urbanos centrales y con los ecosistemas del entorno urbano, formando una red de corredores verdes ligada a 

la biorregión. 

4. Establecer criterios que permitan un carácter multifuncional y polivalente de las zonas verdes y los espacios 

públicos. 

5. Incrementar el arbolado de calle adecuado a las condiciones y previsiones climáticas locales que habrán 

de estudiarse cuidadosamente en cada caso, ya que no se pueden dar pautas generales ante la diversidad 

de climas y condiciones de suelo de los distintos municipios que componen nuestro país. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS ADOPTADAS EN EL PGOU Directa Indirecta 
Área temática Adaptación Mitigación Sostenibilid 

12 Verde urbano 12.1 T1 / T6 / T7 E / A / D CSC 

12.2 S2 E / A / D 
CSC / AR / 
CB 

12.3 
T1 / T2 
T6 / T7 

E / A / D CSC 

12.4 
T1 / T2 
T6 / T7 
LS1 

E / A / D CB 

12.5 
T1 / T2 
T6 / T7 

  AR 
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Resumen de Medidas Específicas 

MEDIDAS ESPECÍFICAS ADOPTADAS EN EL PGOU Directa Indirecta 
Área temática Adaptación Mitigación Sostenibilid 

1 Relación con los ecosistemas del entorno 1.1 T1 / T6 / T7 E / A / D CSC 
1.2   E / A / D AR 

2 Pautas de ocupación del suelo  2.1   A AR / CB 
2.2   A AR / CB 
2.3   A AR 
2.4 N1 / L1     
2.5 N1 / L1 / LS1     

3 Distribución espacial de usos urbanos 3.1   E / A AR / CB 
3.2   E / A AR / CB 
3.3   E / A CSC / AR / 

CB 
3.4   E / A AR / CB 
3.5 L1     
3.6 N1 / L1     

4 Densidad urbana 4.1   E / A / D AR / CB 
4.2   E / A / D AR / CB 
4.3 

  E 
CSC / AR / 
CB 

5 Metabolismo / Energía 5.1   E CSC / AR 
5.2 T1 E AR 
5.3 T1 E CSC / AR 
5.4   E AR 

6 Metabolismo / Agua 
6.1 

T3 / T5 / LS1 / 
L2 / S1 

  AR 

6.2   E / A / D AR 
6.3   E AR 

7 Metabolismo / Materiales, residuos y 
emisiones 

7.1   E / D AR 
7.2   E / D AR 
7.3 T1 / F1 E / D CSC 

8 Movilidad y accesibilidad 8.1   E / A / D AR / CB 
8.2   E / A / D AR / CB 
8.3   E / A / D AR / CB 
8.4   E / A AR / CB 

8.5   E 
CSC / AR / 
CB 

8.6   E 
CSC / AR / 
CB 

8.7   E AR / CB 
8.8 T1 E AR / CB 

8.9   E 
CSC / AR / 
CB 

8.10 T1 E 
CSC / AR / 
CB 

 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS ADOPTADAS EN EL PGOU Directa Indirecta 
Área temática Adaptación Mitigación Sostenibilid 

9 Regeneración urbana 9.1   E / A / D AR 
9.2 T1   AR / CB 

10 Edificación y forma urbana 
10.1 

T / L / N / L-S / 
S / F 

E CSC / AR 

10.2   E / A / D AR / CB 

10.3   E CSC / AR 
10.4 N1 / L1     
10.5 N1 / L1     
10.6 N1 / L1   CSC 

11 Espacio público 11.1   E / A / D AR / CB 

11.2 T / L / S E 
CSC / AR / 
CB 

11.3   E / A / D AR / CB 
11.4 T E CSC / CB 
11.5 T E CB 
11.6 T E / A / D CB 

12 Verde urbano 12.1 T1 / T6 / T7 E / A / D CSC 

12.2 S2 E / A / D 
CSC / AR / 
CB 

12.3 
T1 / T2 / T6 / 
T7 

E / A / D CSC 

12.4 
T1 / T2 / T6 / 
T7 / LS1 

E / A / D CB 

12.5 
T1 / T2 / T6 / 
T7 

  AR 
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Anexo 3. Nuevo Plano Línea Límite de Edificación 
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