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1. OBJETO DEL DOCUMENTO 

El presente documento se enmarca en los trabajos correspondientes al NUEVO TRAMO DE 
CARRETERA CA-268. CONEXIÓN DE LA CA-268 CON LA CA-267. VARIANTE DE BÁDAMES. 
CLAVE: 36/12-3/10. 

Este Documento Inicial se redacta a los efectos previstos en el Artículo 34 (Actuaciones 
previas: consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas y 
elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental) de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental, y recoge las características más significativas de la 
actuación y del entorno en el que se ubica, cubriendo así el contenido especificado en el citado 
Artículo 34: 

a) La definición, características y ubicación del proyecto. 

b) Las principales alternativas que se consideran y análisis de los potenciales impactos de 
cada una de ellas. 

c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto. 

El principal objetivo de este documento es iniciar el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental ordinaria, y en concreto su primera fase según la Ley 21/2013: las consultas a las 
Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, y la elaboración del 
documento de alcance del estudio de impacto ambiental, por el órgano ambiental competente. 

Este documento es una corrección y ampliación que sustituye al Documento de Consultas 
Previas redactado con fecha de septiembre de 2013 para este mismo proyecto, en respuesta a 
la solicitud de ampliación y rectificación del Documento Inicial emitida por la Dirección General 
de Medio Ambiente con fecha 1 de agosto de 2014. 

Se presenta este documento en soporte analógico (papel) y en soporte digital (CD), 
conteniendo este último el documento inicial en formato pdf, así como la información cartográfica 
contenida en el mismo en formato CAD. 

2. ANTECEDENTES 

Los principales antecedentes de este documento son: 

- “Estudio Informativo. Nuevo tramo de carretera CA-268. Conexión de la CA-268 con la 
CA-267. Variante de Bádames. Clave: 36/12-3/10”, redactado a petición de la Consejería 
de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria, con fecha mayo de 2013. 

- “Documento de consultas previas. Nuevo tramo de carretera CA-268. Conexión de la 
CA-268 con la CA-267. Variante de Bádames. Clave: 36/12-3/10”, con fecha septiembre 
de 2013. 

- Solicitud de ampliación y rectificación del Documento Inicial emitida por la Dirección 
General de Medio Ambiente con fecha 1 de agosto de 2014. 

3. OBJETO Y ALCANCE DE LA ACTUACIÓN 

La actuación consiste en la construcción de un nuevo tramo de la carretera CA-268, 
denominado "Variante de Bádames", que conecte la carretera autonómica CA-268, Adal Treto - 
Bádames, con la CA-267, Solórzano - Bádames. 

Esta actuación eliminará la necesidad actual de atravesar la población de Bádames para 
pasar de la CA-268 a la CA-267. 

El nuevo tramo de carretera comenzará, aproximadamente, en el p.k. 5+500 de la actual 
carretera CA-268 y terminará en el p.k. 10+500 de la CA-267. En la mitad de su trazado, 
conectará con una carretera municipal existente y en su  final salvará con una estructura el río 
Clarín, próximo a la CA-267 y paralelo a ella. Las conexiones con las carreteras autonómicas y 
con la carretera municipal se realizarán a nivel mediante intersecciones tipo glorieta. 

Se trata de una carretera convencional con una velocidad de proyecto de 60 km/h. 

4. ÁMBITO TERRITORIAL 

Todas las alternativas se desarrollan al noroeste de Bádames, ya que han de establecer una 
conexión entre la CA-267 que se dirige al Oeste y la CA-268 que se dirige al Norte. 

El área de estudio se sitúa íntegramente dentro del municipio de Voto y queda delimitada por 
los siguientes condicionantes: 

‐ Al Norte: el Parque Natural de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel, la zona urbana 
de Rada y zonas de protección ecológica según el POL. 

‐ Al Sur: la conexión con la CA-267. 

‐ Al Este: la zona urbana de Bádames y la CA-268. 

‐ Al Oeste: el Parque Natural de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel, zonas de 
protección ecológica (POL) , el cauce del río Clarín y el núcleo de San Mamés de Aras.  

Se refleja todo ello en los planos adjuntos. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

La mayor parte del área estudiada consiste en herbazales empleados como pastos. Hay 
algunas manchas de bosque autóctono, así como vegetación de ribera bien desarrollada en los 
cauces, setos naturales en lindes de fincas e hileras de árboles junto a algunos caminos. 

Las carreteras existentes con las que conecta la variante en estudio son la CA-267 y la CA-
268. Se trata de carreteras convencionales con un carril por sentido. La anchura de carril es 3,00 
y 3,25 cm respectivamente, y la anchura de arcén no mayor de 0,50 m. En ambos casos 
disponen de carriles peatonales de 1,50 m de anchura señalizados con pintura roja. 

La travesía de Bádames, como es habitual, tiene una multitud de intersecciones con escasa 
canalización. La intersección con la CA-267 destaca por tener una edificación en su isleta 
central, que limita la visibilidad. 
 

 

5.1. TRAZADO GEOMÉTRICO Y SECCIÓN 

La carretera CA-267 tiene un trazado en planta sinuoso, con radios de 40 m en la travesía de 
Bádames y sin curvas de transición. La pendiente longitudinal varía, con tramos casi horizontales 
y otros con pendientes que alcanzan el 4 %. Los acuerdos verticales son de unos 40 m de 
longitud y en ocasiones menores. 

La carretera CA-268 tiene un trazado en planta prácticamente recto, con radios muy amplios 
de más de 3000 m. La pendiente longitudinal no supera el 2 %. Los acuerdos verticales son de 
unos 60 m de longitud y en ocasiones menores. 

La CA-267 es una carretera convencional con la siguiente sección: 

- Arcenes de 0,25 m de anchura a ambos lados. 

- 2 carriles de 3,00 m de anchura cada uno. 

- Carril peatonal de 1,50 m de anchura, señalizado con lechada color rojo, marcas viales 
símbolo peatón y balizas cilíndricas de plástico. 

La CA-268 es una carretera convencional con la siguiente sección: 

- Arcén izquierdo de anchura variable entre 0,50 y 0,75 m. 

- 2 carriles de 3,25 m de anchura cada uno. 

- Arcén derecho de 0,50 m de anchura. 

- Carril peatonal de 1,50 m de anchura, señalizado con lechada color rojo, marca vial 
longitudinal continua y algunas marcas viales símbolo peatón. 

En las zonas de travesía estas secciones pueden variar de forma puntual. 

La intersección entre las carreteras CA-267, CA-268 y CA-680 en el centro de la localidad de 
Bádames es una intersección en T canalizada, con un edificio en su interior y otros en los 
márgenes, lo cual limita mucho la visibilidad y la percepción de la intersección. Además hay 
continuos accesos a edificios y viales en toda la zona. 

Estos condicionantes hacen que la mejora de los trazados actuales sea escasamente viable y 
potencialmente poco efectiva. 

5.2. TRÁFICO Y POBLACIÓN 

La información disponible es la aportada por el Servicio de Carreteras Autonómicas del 
Gobierno de Cantabria en febrero de 2013, correspondiente a la campaña de aforos de 2011. 
Incluye la IMD y el porcentaje de pesados de las carreteras CA-267, CA-268 y CA-680. 

La IMD máxima es la de la CA-268, de 3.811 vehículos/día, con un 10 % de pesados. 

Como estimación inicial del tráfico potencial en la nueva variante (año 2016) se toma la 
diferencia entre el tráfico de la CA-268 y el de la CA-680 más el tráfico de la CA-267, puesto que 
el tráfico de la CA-680 seguirá atravesando la población de Bádames, lo que supone, 
dependiendo de la hipótesis de crecimiento considerada, una IMD de 1.059 a 1.113 
vehículos/día, con un 12,6 % de vehículos pesados.  

La población de las localidades de Bádames y San Mamés, la más directamente beneficiada 
por la posible mejora, es de 656 habitantes, aunque de forma menos directa beneficiará a los 
2.793 habitantes del municipio de Voto y a los demás usuarios de las carreteras estudiadas. 
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6. DEFINICIÓN DE LAS OPCIONES ESTUDIADAS 

A continuación se describen las distintas alternativas consideradas. 

Se consideran tres alternativas denominadas "Alternativa 1", "Alternativa 2" y "Alternativa 3". 
Las tres comienzan con una glorieta emplazada en la CA-267 entre las localidades de Bádames 
y San Mamés de Aras. Más adelante se dispone una nueva glorieta sobre el vial de acceso al 
puerto de Requejada. A continuación, el nuevo eje cruza el río Clarín y finaliza conectando con la 
carretera CA-268 mediante una tercera glorieta. 

6.1. TRAZADO GEOMÉTRICO 

6.1.2. Alternativa 1 

La Alternativa 1 se compone de cuatro ejes, denominados Eje 0, Eje 1, Eje 2 y Eje 3, unidos 
por glorietas, que suman una longitud aproximada de 1.415 metros. 

El Eje 0 tiene una longitud de 825 m. Comienza en la nueva glorieta que conectará con la 
CA-267 mediante los ejes 1, 2 y 3. Se dirige hacia el NNE con un tramo recto hasta llegar a una 
nueva glorieta a mitad de trazado, que conecta con el camino existente a Bádames (P.K. 
493,517). A partir de aquí, se continúa con un nuevo tramo recto que finaliza en la nueva glorieta 
que se dispone en la CA-268 para conectar con la misma. Sus características geométricas son: 

- Trazado en planta: Alineaciones rectas únicamente. 

- Trazado en alzado: pendiente longitudinal máxima del 2 % y mínima del 0,5 %. Los 
acuerdos verticales son cóncavos, de longitud mínima 60 m y parámetro mínimo 2.399,25. 

El Eje 1 tiene una longitud de 265 m. Comienza conectando con la CA-267 al oeste de San 
Mamés de Aras, aproximadamente en el en el km. 10,2. Se aparta de la carretera actual 
mediante una curva a la derecha y finaliza en la nueva glorieta al inicio del Eje 0. Sus 
características geométricas son: 

- Trazado en planta: Radio mínimo 130 m, con clotoides de parámetro 80. 

- Trazado en alzado: pendiente longitudinal máxima del 2 %. Todos los acuerdos verticales  
son convexos, de longitud mínima 40 m y parámetro mínimo 2.000. 

El Eje 2 tiene una longitud de 145 m. Comienza conectando con la CA-267 al este de San 
Mamés de Aras, aproximadamente en el en el km. 10,4. Se aparta de la carretera actual 
mediante una curva a la derecha y finaliza en la nueva glorieta al inicio del Eje 0. Sus 
características geométricas son: 

- Trazado en planta: Radio mínimo 50 m, con clotoide de parámetro 47. 

- Trazado en alzado: pendiente longitudinal máxima del 7 %. Acuerdos verticales  de 
longitud mínima 40 m y parámetros mínimos 800 (convexos) y 738,5 (cóncavos). 

El Eje 3 tiene una longitud de 180 m. Comienza conectando con la CA-267 al este de San 
Mamés de Aras, aproximadamente en el en el km. 10,7. Se aparta de la carretera actual 
mediante una curva a la derecha y finaliza en la nueva glorieta al inicio del Eje 0. Sus 
características geométricas son: 

- Trazado en planta: Radio mínimo 50 m, con clotoide de parámetro 47. 

- Trazado en alzado: pendiente longitudinal máxima del 7 %. Acuerdos verticales  de 
longitud mínima 40 m y parámetros mínimos 800 (convexos) y 738,5 (cóncavos). 

Las 3 glorietas proyectadas en esta alternativa tienen las mismas características: 

- Radio exterior: 27 m 

- Radio interior: 18 m 

- Radios de entrada: mínimo 20 m (para tronco y ramales) 

- Radios de salida: habitual 40 m, mínimo 20 m (para tronco y ramales) 

La superficie ocupada por la plataforma y taludes es de 36.186,67 m². Añadiendo la zona de 
dominio público, la superficie expropiar es de 51.300,14 m², repartidos en 33 parcelas. La 
inmensa mayoría (99,77 %) es terreno rústico, consistente en praderas y algo de monte bajo. 

6.1.2. Alternativa 2 

La Alternativa 2 se compone también de cuatro ejes, denominados Eje 0, Eje 1, Eje 2 y Eje 3, 
unidos por glorietas, que suman una longitud aproximada de 1.525 metros. 

El Eje 0 tiene una longitud de 935 m. Comienza en la nueva glorieta que conectará con la 
CA-267 mediante los ejes 1, 2 y 3, en la misma ubicación que en la alternativa 1. Se dirige hacia 
el NNE mediante un tramo con curva a la izquierda hasta llegar a la nueva glorieta dispuesta a 
mitad de trazado, que conecta con los caminos existentes a Bádames y de San Mamés de Aras 
a Rada. (P.K. 571,225). A partir de aquí, se continúa con un tramo con suave curva a la derecha 
que finaliza en la nueva glorieta que se dispone en la CA-268, en la misma ubicación que en la 
alternativa 1. Sus características geométricas son: 

- Trazado en planta: Radio mínimo 410 m, con clotoide de parámetro 170. 

- Trazado en alzado: pendiente longitudinal máxima del 4,29 % y mínima del 1,0 %. To 
Acuerdos verticales  de longitud mínima 40 m y parámetros mínimos 3.056,77 (convexos) 
y 3.360,18 (cóncavos). 

El Eje 1, el Eje 2 y el Eje 3 tienen las mismas características que en la Alternativa 1. 

Las 3 glorietas proyectadas en esta alternativa tienen las mismas características que en la 
Alternativa 1. 

La superficie ocupada por la plataforma y taludes es de 37.316,05 m². Añadiendo la zona de 
dominio público, la superficie expropiar es de 53.367,28 m², repartidos en 25 parcelas. La 
inmensa mayoría (99,78 %) es terreno rústico, consistente en praderas y algo de monte bajo. 
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6.1.3. Alternativa 3 

La Alternativa 3 se compone de tres ejes, denominados Eje 0, Eje 1 y Eje 2, unidos por 
glorietas, que suman una longitud aproximada de 760 metros. 

El Eje 0 tiene una longitud de 538 m. Comienza en una nueva glorieta que conectará con la 
CA-267 mediante los ejes 1 y 2. Se dirige hacia el ENE con un tramo con ligera curva a la 
izquierda hasta llegar a una nueva glorieta que conecta con el camino existente a Bádames (P.K. 
411,211). A partir de aquí, se continúa con un nuevo tramo recto que finaliza en la nueva glorieta 
que se dispone en la CA-268, más próxima al núcleo de Bádames que en las alternativas 
anteriores. Sus características geométricas son: 

- Trazado en planta: Radio mínimo 1.700 m, no precisa clotoides. 

- Trazado en alzado: pendiente longitudinal máxima del 2 % y mínima del 0,5 %. Los 
acuerdos verticales son cóncavos, de longitud mínima 60 m y parámetro mínimo 2.260,10. 

El Eje 1 tiene una longitud de 103 m. Comienza conectando con la CA-267 al oeste de San 
Mamés de Aras, aproximadamente en el en el km. 10,3. Se aparta de la carretera actual 
mediante una curva a la derecha y finaliza en la nueva glorieta al inicio del Eje 0. Sus 
características geométricas son: 

- Trazado en planta: Radio mínimo 85 m, con clotoides de parámetro 61,8. 

- Trazado en alzado: pendiente longitudinal máxima del 4,54 %. Los acuerdos verticales  
tienen longitud mínima 30 m y parámetro mínimo 897,45. 

El Eje 2 tiene una longitud de 118 m. Comienza conectando con la CA-267 al este de San 
Mamés de Aras, aproximadamente en el en el km. 10,6. Se aparta de la carretera actual 
mediante una ligera curva a la izquierda y finaliza en la nueva glorieta al inicio del Eje 0. Sus 
características geométricas son: 

- Trazado en planta: Radio mínimo 1.092 m, no precisa clotoides. 

- Trazado en alzado: pendiente longitudinal máxima del 2 %. Acuerdos verticales cóncavos, 
de longitud mínima 60 m y parámetro mínimo 1449,57. 

Las 3 glorietas proyectadas en esta alternativa tienen las mismas características: 

- Radio exterior: 25 m 

- Radio interior: 16 m 

- Radios de entrada: mínimo 20 m (para tronco y ramales) 

- Radios de salida: habitual 40 m, mínimo 20 m (para tronco y ramales) 

La superficie ocupada por la plataforma y taludes es de 17.710,08 m². Añadiendo la zona de 
dominio público, la superficie expropiar es de 26.829,71 m², repartidos en 22 parcelas. La 
inmensa mayoría (97,26 %) es terreno rústico, consistente en praderas y algunas zonas de 
monte bajo. 

6.2. SECCIONES TIPO 

Se describen a continuación las secciones tipo adoptadas en las tres alternativas 
presentadas, denominadas "Alternativa 1", "Alternativa 2" y "Alternativa 3", y posteriormente la 
sección de firme a adoptar en las alternativas 1, 2 y 3. 

6.2.1. Secciones tipo 

La sección proyectada para el tronco y los ramales principales en las alternativas 1, 2 y 3 es 
la siguiente: 

- Arcén izquierdo de 0,75 m de anchura. 

- Carril izquierdo de 3,25 m de anchura. 

- Carril derecho de 3,25 m de anchura. 

- Arcén derecho de 0,75 m de anchura. 

Se disponen sobreanchos en las curvas que lo precisen. 

La sección tipo de las glorietas es la siguiente: 

- Arcén exterior de 0,75 m de anchura. 

- Calzada anular de 9 m (2 carriles). 

- Arcén interior de 1,00 m de anchura. 

La sección se completa donde es necesario con: 

- Carril peatonal de 1,50 m de anchura, señalizado con lechada color rojo, marcas viales 
símbolo peatón y balizas cilíndricas de plástico (cuando sea necesario para dar 
continuidad a los existentes). 

- Cuneta revestida de hormigón VA-100. 

Las secciones de reposición de caminos y conexiones entre viales existentes y glorietas se 
adaptan a las secciones existentes. 

6.2.2. Firmes 

Las secciones de firme son las mismas en las tres alternativas y se eligen partiendo del 
catálogo de firmes proporcionado por la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras del 
Gobierno de Cantabria. 

La explanada a considerar es la denominada E-25. Las capas superiores de esta explanada 
consisten en al menos 70 cm de pedraplén y al menos 10 cm de zahorra artificial como 
regularización. 
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La sección de firme en el tronco, con una explanada tipo E 25 y una categoría de tráfico T 31, 
consta de las siguientes capas: 

- 4  cm  de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura. 

- 6  cm de mezcla bituminosa en caliente tipo  AC22 bin S  en capa intermedia. 

- 7  cm de mezcla bituminosa en caliente tipo  AC22 base G  en capa de base. 

- 25 cm de zahorra artificial de central. 

La sección de firme en estructuras será la continuación de las capas de rodadura e intermedia 
de la sección del tronco, para así garantizar la homogeneidad entre las mismas y facilitar el 
proceso constructivo. 

La sección de firme en caminos y accesos, con una explanada tipo E 25 y una categoría de 
tráfico T 42, consta de las siguientes capas: 

- 5  cm  de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura. 

- 30 cm de zahorra artificial de central. 

6.3. ESTRUCTURAS 

La única estructura de entidad que se incluye en el presente proyecto es el nuevo puente 
sobre el río Clarín, que habrá de construirse en cualquiera de las tres alternativas. 

6.3.1. Alternativas 1 y 2 

El puente que se prevé construir sobre el río Clarín tiene una longitud total de 28 m y un canto 
total en el eje de 1,80 m, incluyendo el pavimento. 

La plataforma tiene una anchura total de 13,00 m, formada por 2 carriles de 3,25 m de 
anchura, arcenes de 0,75 m de anchura, y aceras de 2,50 m de anchura sobre las que se 
disponen pretiles metálicos normalizados y barreras para peatones, quedando una anchura libre 
de paso no inferior a 1,50 m a cada lado. 

La pendiente longitudinal es uniforme del 2 % y el trazado es en recta, con bombeo del 2 % 
en la sección transversal. 

Según el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, por 
tener menos de 30 m de longitud debe de tener un solo vano, y con una cuenca de 29,32 km² 
(río Clarín), un resguardo no inferior a 42 cm sobre la avenida de periodo de retorno 500 años.. 

La solución constructiva propuesta es un tablero isostático, formado por dos vigas 
prefabricadas de hormigón armado tipo artesa de 1,40 m de canto, sobre las que se dispone una 
losa de hormigón armado "in situ" con encofrado perdido autoportante. Con esta solución se 

evita cualquier obstrucción al cauce durante la construcción, ya que no requiere ningún tipo de 
cimbra. El resguardo es de 0,68 m. 

Los estribos serán de altura reducida, entre 3 y 4 m. La inspección visual del terreno para el 
estudio geotécnico muestra la presencia de afloramientos rocosos en las proximidades  de los 
estribos e incluso en la misma ubicación de los mismos. Tratándose además de una estructura 
isostática, unas cimentaciones superficiales mediante zapatas alcanzarán un terreno de 
capacidad portante suficiente. 

6.3.2. Alternativa 3 

El puente que se prevé construir sobre el río Clarín tiene una longitud total de 39 m y un canto 
total en el eje de 1,80 m, incluyendo el pavimento. 

La plataforma tiene la misma sección que en las alternativas 1 y 2. 

La pendiente longitudinal es uniforme del 0,5 %, y el trazado es en ligera curva a la derecha 
de radio 1.700 m, con peralte del 2 % hacia el interior. 

Según el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, por 
tener más de 30 m de longitud puede realizarse con 3 vanos, teniendo el central una luz no 
inferior a 25 m, y para la cuenca del río Clarín, un resguardo no inferior a 42 cm sobre la avenida 
de periodo de retorno 500 años. 

La solución constructiva propuesta es un puente de 3 vanos de 7, 25 y 7 m respectivamente, 
con  tablero formado por dos vigas prefabricadas de hormigón armado tipo artesa de 1,30 m de 
canto, sobre las que se dispone una losa de hormigón armado "in situ" con encofrado perdido 
autoportante. El resguardo es de 0,75 m. 

Los estribos serán de altura reducida, entre 1 y 3 m, y las pilas de una altura máxima de 4 m. 
La inspección visual del terreno para el estudio geotécnico muestra la presencia de 
afloramientos rocosos en las proximidades. Unas cimentaciones superficiales mediante zapatas 
alcanzarán un terreno de capacidad portante suficiente. 
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7. CONDICIONANTES AMBIENTALES 

7.1. MEDIO FÍSICO 

7.1.1. Geología 

- Litología 

En la zona de estudio afloran materiales del Cretácico, existiendo igualmente algunos 
recubrimientos cuaternarios. Los sedimentos cretácicos son del Cretácico Inferior, 
correspondientes al Aptiense y Albiense inferior - Medio calcáreos de tipo recifal pararrecifal. 

- Cretácico 

- Aptiense y Albiense Inferior - Medio 

Esta potente unidad constituye el sustrato de la zona de ubicación de la obra. Se trata 
de un conjunto calizo muy monótono. 

La sucesión estratigráfica puede establecerse así: 

1) Tramo inferior de unos 90 m de calcarenitas grises, localmente algo dolomitizadas 
y normalmente bien estratificadas (biomicritas o biopelmicritas). 

2) Unos 30 m de margas compactas con intercalaciones de calizas arcillosas y 
calcarenitas (biopelmicritas arcillosas o limolíticas). 

3) Unos 680 m de calizas y calcarenitas masivas, localmente dolomitizadas. 

- Cuaternario 

- Aluviales 

Los materiales aluviales se extienden por los fondos de los valles del río Asón y su 
afluente Clarín. Son depósitos terrígenos de gravas, arenas, arcillas y materia orgánica. 

- Tectónica 

En la zona de estudio los materiales se encuentran suavemente plegados en general, con 
anticlinales y sinclinales de débil buzamiento. El ciclo orogénico que, sin duda, más ha afectado 
e influido en el actual modelado tectónico de la región, es el alpino, siendo sus directrices (NO-
SE, NNO-SSE y conjugadas) las dominantes en la zona. 

- Geotecnia 

- Depósitos coluviales y aluviales 

Comprende los materiales más recientes: 

- Depósitos coluviales: materiales arcillosos producto de la descalcificación de las calizas. 
Fundamentalmente arcillosos y Iimosos con gravas y bolos angulares, ocupan las laderas 
de los valles a veces en extensiones importantes. 

- Depósitos aluviales: materiales de tipo marismal o aluvial en el entorno de la ría de Treto, 
con un nivel superficial arcilloso oscuro, a veces potente, sobre gravas, arenas y limos. 

Admitirán en general cargas unitarias medias, a excepción de las zonas de marismas. Los 
asientos serán de tipo medio o bajo, salvo en las marismas, y se producirán generalmente en un 
plazo corto. La estabilidad general será alta, salvo escasos y localizados puntos. El nivel freático 
estará próximo a la superficie, dando lugar a drenajes difíciles en profundidad. Son fácilmente 
excavables por medios mecánicos. 

- Sustrato rocoso 

Comprende materiales de naturaleza más o menos calcárea (calizas, calizas margosas y 
calizas arcillosas). Se pueden distinguir dos grupos litológicos: uno de calizas masivas potentes 
y otro en donde se suceden bancos de calizas, margas calcáreas y calizas areniscosas o 
arcillosas. 

Se encuentran afloramientos rocosos de este tipo en la zona de estudio. Cuando predominan 
los niveles margosos, este sustrato rocoso se halla cubierto por potentes suelos arcillosos. 

Las cargas unitarias admisibles serán altas en general, salvo en zonas margosas o más 
arcillosas, o que presenten una intensa fracturación o buzamientos desfavorables, donde bajarán 
a medias. Los asentamientos serán nulos o muy escasos para las cargas que se consideran. 

La estabilidad será, normalmente, alta, con excepciones puntuales debidas a fracturación y 
buzamiento desfavorable. Los taludes admisibles serán función de la estructura (buzamiento, 
naturaleza y fracturación de la roca). El nivel freático será profundo, en general. 

La facilidad de excavación estará en función de la naturaleza y potencia de los niveles 
rocosos. Los materiales calcáreos requieren del uso de martillo neumático o ripper potente, 
dependiendo de la estructura del macizo y su espesor. Donde las calizas son más masivas 
puede considerarse recurrir al uso de explosivos. 

7.1.2. Geomorfología 

El relieve de la zona está determinado por la proximidad a la ría de Treto y los cauces 
fluviales que desembocan en ella. El terreno es predominantemente llano o ligeramente 
ondulado, sobre el que destacan, sobre todo en la margen noroeste de la ría, peñas calizas 
como las de Santoña (379 m) y Sierra de Breñas (545 m). 

Las zonas bajas presentan modelado fluvial, con una morfología totalmente llana o de poca 
pendiente. Básicamente son los depósitos aluviales y de marisma en el entorno del río Clarín, y 
los arroyos que canalizan sus corrientes al río. Este tipo de modelado lleva asociado la génesis 
de vegas fértiles y zonas adecuadas para el poblamiento. 
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En las zonas altas existen afloramientos de calizas con karstificación y dolomitización. En el 
entorno de la zona existen poljés, dolinas, sumideros, cubetas de descalcificación, etc., formas 
geomorfológicas características de la disolución del sustrato calcáreo. 

En el área directamente afectada por las obras no se ha observado la presencia de cuevas, 
dolinas o sumideros. Sí se aprecian en ciertas zonas afloramientos más o menos dispersos de 
roca caliza, en ocasiones masiva, pero por lo general fracturada y con signos de disolución. Un 
ejemplo se muestra en la siguiente fotografía. 

 

 
 

7.1.3. Edafología 

En la zona de actuación, según la clasificación edafológica de la FAO, los suelos de la zona 
afectada son cambisoles eútricos y litosoles calizos, estos últimos asociados a los afloramientos 
de roca caliza que se pueden ver en la zona. 

Desde el punto de vista agrológico, los cambisoles eútricos situados en zonas de pendiente 
reducida y ocupados principalmente por vegetación de pradera conforman la denominada mies 
de Bádames, son suelos con capacidad agrológica B (alta). 

Los litosoles calizos se consideran con capacidad agrológica baja, motivo por el cual no están 
intensamente explotados y se mantienen con vegetación seminatural (monte). 

En el municipio de Voto la presencia de suelos de clase A (muy alta) es prácticamente 
inexistente (0,07 % de la superficie municipal) y los suelos de clase B ocupan una superficie que 
no llega al 9 % del total de la superficie municipal, es decir, 6,9 km² (6.900.000 m²) 
aproximadamente de los 77,7 km² de término municipal. 

7.1.4. Hidrología 

- Hidrología superficial 

La zona de estudio se encuadra en la zona regida por la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, concretamente en su parte oriental. Se encuentra situada en la cuenca del río Asón. 

 

 
 

Atendiendo a la zonificación hidrológica del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 
del Cantábrico Occidental, el área de estudio se encuadra en el “Sistema Asón”, que comprende 
las cuencas de los ríos Asón y Campiazo. 

En la zona de estudio, el único curso fluvial interceptado es el río Clarín, que desemboca en el 
Mar Cantábrico a través de la ría de Rada - Treto. La cuenca hidrográfica del río Clarín, en la 
intersección con la obra proyectada, abarca una extensión de 29,32 km², con una altitud máxima 
de 911 m (La Comba) y mínima de 10 m. 

- Hidrología subterránea 

El área de estudio se encuentra en el Sistema Acuífero nº 6, Complejo Calcáreo Urgo-
Aptiense de la zona oriental de Cantabria, dentro del subsistema 6A, Unidad de Alisas-Ramales. 

El sistema está limitado al N por el Mar Cantábrico, al S y E por los materiales impermeables 
del Albiense-Cenomaniense, y al O, por los materiales impermeables de la "Unidad Diapirizada 
de Santander" y las facies Weald-Purbeck. 

El acuífero principal está constituido por calizas arrecifales, calizas microcristalinas y 
calcarenitas de edad Aptiense-Albiense. También se pueden incluir dentro de este acuífero las 
calizas y calcarenitas del Cenomaniense Medio. Las calizas se presentan muy fisuradas y 
karstificadas en superficie, aunque se desconocen en profundidad. 
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Las valores de transmisividad y coeficiente de almacenamiento en este tipo de rocas son muy 
variables, en función de la fracturación y karstificación de los diferentes tramos de la serie. 

 

 

Valores climatológicos normales. Santander Aeropuerto 
Periodo: 1971-2000  Altitud (m): 5 
Latitud: 43° 25' 45'' N - Longitud: 3° 49' 53'' O  
 

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 
Enero 9.5 13.3 5.6 123 74 13 0 1 1 3 3 88 

Febrero 9.9 13.8 5.9 104 74 12 0 1 1 1 3 100 
Marzo 10.7 14.9 6.5 105 73 12 0 1 2 1 3 134 
Abril 12.0 15.9 8.0 125 73 13 0 1 2 0 3 147 
Mayo 14.6 18.5 10.7 89 75 11 0 2 2 0 2 169 
Junio 17.1 20.8 13.4 62 76 8 0 1 2 0 3 174 
Julio 19.4 23.1 15.6 52 78 7 0 2 1 0 5 189 

Agosto 19.9 23.7 16.1 72 78 7 0 1 2 0 4 182 
Septiembre 18.3 22.5 14.1 85 78 9 0 1 3 0 4 157 

Octubre 15.4 19.6 11.3 135 77 12 0 1 4 0 3 127 
Noviembre 12.2 16.1 8.2 146 76 13 0 1 3 0 3 98 
Diciembre 10.7 14.4 6.9 117 73 12 0 1 1 2 3 74 

Año 14.1 18.1 10.2 1246 75 128 1 14 24 7 38 1638 
 

Leyenda 
T Temperatura media mensual/anual (°C) 

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 
Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 
R Precipitación mensual/anual media (mm) 
H Humedad relativa media (%) 

DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm
DN Número medio mensual/anual de días de nieve 
DT Número medio mensual/anual de días de tormenta 
DF Número medio mensual/anual de días de niebla 
DH Número medio mensual/anual de días de helada 
DD Número medio mensual/anual de días despejados 

I Número medio mensual/anual de horas de sol 

 

 

 

7.1.5. Climatología 

La Cuenca Norte, en la que se enmarca el área de estudio, pertenece a la España Verde, 
más concretamente a la región húmeda marítima. Los principales rasgos definitorios del área, al 
igual que en el resto de la costa cantábrica, son inviernos suaves, veranos frescos, aire húmedo, 
abundante nubosidad y precipitaciones frecuentes en todas las estaciones del año (ningún mes 
del año medio es seco). 

Por su más completo historial, se considera la estación meteorológica Santander (Aeropuerto) 
para la clasificación climática. 

La principal característica del régimen de precipitaciones es su elevado valor medio total 
anual, que se sitúa en torno a los 1.000-1.500 mm. La precipitación media anual en Santander 
es de 1.246,0 mm. La precipitación se concentra en los meses de octubre a enero, destacando 
asimismo la elevada precipitación del mes de abril, dándose las menores precipitaciones durante 
los meses de verano (julio y agosto). No existe periodo seco estival. 

En cuanto a la temperatura, la principal característica es la suavidad durante todo el año, con 
valores medios de 14,1°C. Los inviernos son cortos y templados, con una temperatura media de 
unos 10,1°C y los veranos son, asimismo, suaves, con una temperatura estival aproximada de 
19,1°C de media. La temperatura máxima absoluta se cifra 37,6°C, mientras que la mínima 
alcanza el valor de 5,2°C bajo cero, en la estación "Parayas `Aeropuerto´". 

7.1.6. Calidad atmosférica 

La Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire en Cantabria consta de una serie de 
estaciones fijas y móviles para la medición de diferentes contaminantes atmosféricos. 

El municipio de Voto pertenece a la zona litoral y su estación representativa se localiza en 
Castro Urdiales (X=482057, Y=4803397) y mide los siguientes parámetros: partículas en 
suspensión de tamaño inferior a 10 micras (PM10), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno 
(NO y NO2) y ozono (O3). 

Según los datos tomados por esta estación en el año 2012 se superó durante un solo día el 
valor límite para Partículas en suspensión, y en ningún momento se superaron los valores límites 
para los demás parámetros medidos. 

Hay que considerar que estos valores corresponden a la calidad atmosférica del núcleo 
urbano de Castro Urdiales. En el área analizada, localizada al noroeste de la población de 
Bádames, es previsible una calidad atmosférica superior, como corresponde a un entorno 
semirrural, escasamente urbanizado. 

Se puede decir, por tanto, que se parte de una situación relativamente ausente de 
contaminación en el área de estudio. 
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7.1.7. Situación fónica 

La zona de estudio se caracteriza por tener unos niveles de ruido aceptables debido al 
carácter básicamente rural del entorno. El principal foco de ruido es la carretera CA-268 que 
discurre entre las localidades de Adal Treto y Bádames y los viales que conectan con ella. 

La carretera CA-268 presenta una considerable intensidad diaria de vehículos. La IMD 
medida (2011) es de 3.811 vehículos/día, con un 10 % de pesados. 

Los principales elementos afectados por el ruido generado son viviendas, tanto unifamiliares 
como en bloques, de construcción antigua o reciente, muy próximas a la carretera. La carretera 
atraviesa hasta su centro el núcleo urbano de la localidad de Bádames. 

Los espacios aledaños donde puede producirse una disminución de confort sonoro debido al 
ruido producido por los viales son en general zonas muy humanizadas, principalmente praderas, 
y ocasionales manchas de vegetación boscosa y arbórea de reducida dimensión. No obstante ha 
de tenerse en cuenta la presencia del ámbito de influencia del Parque Natural de las Marismas 
de Santoña, Victoria y Joyel, al borde de la zona estudiada. 

7.2. MEDIO BIOLÓGICO 

7.2.1. Vegetación 

- Vegetación potencial 

Vegetación potencial es la comunidad vegetal estable que existiría en un área dada, como 
consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva, si el hombre dejara de influir y alterar los 
ecosistemas vegetales. 

En la clasificación biogeográfica de Rivas - Martínez se sitúa de la siguiente manera: 

- Región Eurosiberiana. (B) 

- Subregión Atlántico-Medioeuropea (Bb) 

- Provincia Atlántico-Europea (4) 

- Subprovincia Cantabroatlántica (4a) 

- Piso: Colino 

- Ombroclima: Húmedo 

La vegetación potencial del área de estudio es la que se corresponde con la serie colino-
montana cantábrica mesofítica del fresno o Fraxinus excelsior (Polysticho setiferi - Fraxineto 
excelsioris - sigmetum). 

En manchas dispersas, asociadas a afloramientos calizos, aparece de manera puntual la 
serie colina cantábrica relicta de la encina o Quercus ilex (Lauro nobilis - Querceto ilicis - 
sigmetum). 

Serie colino- montana cantábrica mesofítica del fresno (Fraxinus excelsior) (6a) 

Esta serie se corresponde en su etapa madura con un bosque mixto de fresnos (Fraxinus 
excelsior) y robles (Quercus robur), que puede tener en mayor o menor proporción tilos (Tilia 
platyphyllos), hayas (Fagus sylvatica), olmos (Ulmus glabra), castaños (Castanea sativa), 
encinas (Quercus ilex), avellanos (Corylus avellana), arces (Acer campestre, Acer 
monspessulanum, Acer pseudoplatanus), cerezos (Prunus avium)... El sotobosque es bastante 
rico en arbustos como endrinos (Prunus spinosa), rosas (Rosa sp.), madreselvas (Lonicera sp), 
zarzamoras (Smilax aspera), etc., así como ciertas hierbas y helechos esciófilos. 

Acostumbran a desarrollarse sobre suelos profundos y frescos, más o menos hidromorfos, en 
general ricos en bases (tierras pardas centroeuropeas eútrofas, tierras pardas pseudogleizadas, 
etc). Se trata de suelos fértiles adecuados para la ganadería y la agricultura. 

Tanto estos bosques mixtos o fresnedas como los zarzales, praderas, y brezales 
sustituyentes, aunque tienen su óptimo en el piso colino de la provincia Cántabroatlántica (en la 
cual se encuentra el área objeto de estudio), pueden prosperar también en el piso montano. 

La temperatura media anual debe estar entre los 10 y los 14° C, y el ombroclima, húmedo o 
hiperhúmedo. El factor limitante de esta serie es una precipitación media de junio, julio y agosto 
inferior a los 150 mm., y, sobre todo, una precipitación en julio inferior a 35 mm. 

Serie colina cantábrica relicta de la encina (Quercus ilex) (11a) 

Consiste en un bosque bastante denso de talla media, en el que predominan árboles como 
Quercus ilex y Laurus nobilis, bajo los cuales se cobijan un buen número de arbustos y lianas 
como Rhamnus alaternus, Rosa sempervirens, Smilax aspera, Pistacia terebrinthus, Arbutus 
unedo, Phillyrea media, Phillyrea latifolia, Ligustrum vulgare, Ruscus aculeatus, Rubus ulmifolius, 
Rubia peregrina, Hereda helix, Euphorbia characias... Suelen asentarse en los biotopos más 
xerófilos del piso colino, como son las laderas abruptas calcáreas y otros afloramientos. Tienen 
como suelos más habituales cambisoles éutricos, rendzinas, litosoles y luvisoles. 

Los encinares relictos, cuando los suelos se hacen más profundos (zonas de contacto entre 
los relieves calizos y las zonas llanas de vegas de valles), se ponen en contacto con las 
fresnedas mixtas a través de subasociación particular (Polysticho Fraxinetum excelsioris 
quercetosum ilicis). 

La presencia de estos encinares en el área litoral cántabra es singular, puesto que requieren 
una sequedad mayor que la propia de las condiciones climáticas existentes en este área. Sin 
embargo, la presencia de macizos rocosos calcáreos, muy permeables, crea unas condiciones 
de aridez edáfica que permite el desarrollo de ciertas especies de carácter mediterráneo. 
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- Vegetación actual 

La acción humana sobre el área de estudio ha sido lo suficientemente intensa como para 
producir un empobrecimiento de la flora autóctona primigenia. Esta influencia se ha manifestado 
en la deforestación para la obtención de tierras de cultivo y pastos para el ganado. 

El resultado es un paisaje dominado por los prados, en el que se intercalan los denominados 
setos vivos (vestigios del antiguo bosque mixto, y ahora utilizados para delimitar propiedades). 
Donde el tradicional uso agro-ganadero se ha abandonado comienzan a hacer su aparición los 
matorrales, formación de transición hacia la vegetación potencial. Las zonas de mayor interés 
son los bosquetes relictos, de diversas características y extensión, que se encuentran aislados 
en áreas incultivables o marginales. No se detecta la existencia de especies protegidas. 

A continuación se describen las principales unidades de vegetación identificadas en el área. 

Urbano - improductivo 

Son zonas de fuerte influencia antropogénica, mayoritariamente carentes de vegetación. 
Corresponden a los núcleos urbanos existentes en la zona, como Bádames y San Mamés de 
Aras, y los numerosos caminos y carreteras. Se incluyen también aquí los ruderales existentes 
en zonas sin uso concreto junto a caminos o edificaciones, con una mínima cubierta vegetal 
formada mayoritariamente por especies oportunistas de ínfimo valor ecológico. 

El valor ecológico y ambiental de esta vegetación puede considerarse nulo, al no contener 
comunidades vegetales naturales ni bien desarrolladas. 

Praderas y prados 

La pradería la formación vegetal predominante en la zona estudiada. 

Se trata de una formación de vegetación herbácea, generalmente graminoide, seminatural 
(cuidada por el hombre) y de gran interés para el ganadero, puesto que lo emplea como base 
fundamental en la alimentación del ganado vacuno. 

Se da en zonas con menores pendientes y buenos suelos, que mantengan unas propiedades 
minerales apropiadas para el cultivo de plantas forrajeras. 

Según se ha indicado en el apartado de vegetación potencial, la comunidad climácica del área 
sería un bosque maduro de diversas especies arbóreas. Por ello, el origen de estas praderías 
hay que buscarlo en una intervención antrópica continua. 

Originadas a partir de superficies deforestadas, mediante talas o quemas, las praderías 
requieren un constante mantenimiento para no ser invadidas por las plantas procedentes de los 
cercanos bosques, bien del sotobosque, bien del propio estrato arbóreo. Este mantenimiento se 
lleva a cabo mediante pastoreo o mediante el arranque de las plantas invasoras. 

También se tratan por medio de la siembra de especies forrajeras, como el ballico (Lolium 
perenne), el "raygrass" inglés o italiano (Lolium multiflorum) y el trébol blanco (Trifolium repens). 

Sin embargo, este cultivo genera un empobrecimiento en especies, rondando actualmente por 
las 25-30 especies en 25 m² de pradería. 

Otro cuidado a que se debe someter a las praderas es la siega periódica, pues su crecimiento 
es intenso, especialmente a finales de primavera y en otoño, lo que además de generar forraje 
evita la germinación de especies no deseadas. 

Existen dos tipos de praderas en función de los cuidados que reciben por parte del hombre. 
Por un lado están las praderas (más bien prados de siega) que recibirían un cuidado intensivo y 
según lo descrito, y,  por otro, las que apenas reciben cuidado alguno, a excepción del pastado 
por el ganado, de ahí su denominación de prados de diente, compuestas por una variedad 
mayor de plantas, aunque las principales especies son las mismas que en el caso anterior. 

Las especies que conforman estas praderas son fundamentalmente gramíneas como el 
dáctilo (Dactilis glomerata), las cañuelas, el ballico común (Lolium perenne) y la festuca (Festuca 
rubra); leguminosas como el trébol blanco (Trifolium repens) y el cuernecillo (Lotus corniculatus), 
y otras plantas como la margarita (Bellis perennis), el diente de león (Taraxacum officinale) y el 
llantén (Plantago lanceolata). 

Encinar 

Es de gran interés debido a su carácter relicto, ya que manifiesta unas condiciones 
mediterráneas en un ambiente de clima atlántico. No es raro en la cornisa cantábrica, ocupando 
importantes extensiones que llegan hasta los acantilados, y su conservación es aceptable, dado 
que ocupa lugares escarpados y poco atractivos para el uso agrícola-ganadero. 

Los encinares cantábricos de la zona estudiada son encinares basales o colinos, que se 
localizan casi invariablemente sobre sustratos rocosos calcáreos; son bosques de tipo periférico, 
extraordinariamente intrincados y con alta diversidad en los estratos arbustivo y arbóreo. 

No es raro encontrar en estas masas especies caducifolias como Quercus robur y Fraxinius 
excelsior, siendo sin embargo las especies más significativas los perennifolios, como la encina 
(Quercus ilex), el acebo (Ilex aquifolium) y el laurel (Laurus nobilis). 

El estrato arbustivo es generalmente muy rico, estando compuesto por plantas eurosiberianas 
y mediterráneas entre las que destacan Viburnum tinus, Osyris alba, Jasminum fruticans, Ruscus 
acueleatus, Ligustrum vulgare... uno de los aspectos más característicos de estos encinares es 
la densidad que alcanzan las lianas como la hiedra (Hedera helix) y algunos arbustos menores. 

En cuanto a su extensión, en Voto los encinares constituyen la primera formación arbórea 
autóctona. En cuanto a formaciones vegetales ocupan la segunda posición, tras las praderías. 

Robledal y bosque mixto 

Los bosques mixtos y atlánticos se presentan en el área como manchas aisladas. Su 
presencia está determinada además por un factor edáfico, puesto que aparecen en aquellos 
suelos con un menor componente calizo. Los robledales húmedos crecen en tierras pardas 
oligótrofas. La distribución de estos suelos, unida a la presión a la que se ve sometido el medio 
natural, hacen que este ecosistema aparezca de una forma puntual. 
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El dosel arbóreo está dominado por el roble (Quercus robur), mezclado con otras especies 
arbóreas como fresno (Fraxinus excelsior), tilo (Tilia cordata) y castaño (Castanea sativa). 

El sotobosque es muy diverso y de gran importancia para la fauna, ya que estas formaciones 
arbóreas dejan pasar la luz del sol hacia niveles inferiores. Se encuentran especies arbustivas 
como el acebo (Ilex aquifolium) y el avellano (Corylus avellana), matas como el brezo (Erica 
arborea), herbáceas y trepadoras como la hiedra (Hedera helix). 

Bosque de ribera 

En las riberas del río Clarín y de su afluente el Clarón, así como en arroyos de menor 
importancia, se encuentra una vegetación de ribera bien desarrollada.  

El bosque ripario típico o aliseda está dominado por el aliso (Alnus glutinosa). Tiene un papel 
estabilizador del terreno sometido a la acción del agua y la erosión fluvial. 

El aliso (Alnus glutinosa) es una especie adaptada a vivir en suelos encharcados, siempre 
que el grado de eutrofización del agua no sea demasiado alto. Esto quiere decir que la especie 
es un indicador ambiental de la calidad de agua de los cauces. 

Las especies representativas son, en el estrato arbóreo el fresno (Fraxinus excelsior) y el 
álamo temblón (Populus tremula), en el estrato arbustivo el sauce (Salix sp.), y en el estrato 
herbáceo Equisetum telmateia, Helleborus viridis, Carex pendula, Lamiastrum galeobdolon... 

En ocasiones el bosque de ribera se encuentra junto a formaciones de roble (Quercus robur), 
sobretodo en aquellas zonas donde el margen del río coincide con los límites de las parcelas. 

Matorral 

En zonas donde el desarrollo edáfico necesario para el crecimiento de árboles está limitado 
por algún factor (pendientes, acciones antrópicas, afloramientos rocosos, etc.) se encuentran 
diferentes etapas de la sucesión de la vegetación, compuestas por medios abiertos o matorrales. 

En esta formación se encuentran principalmente: Rubus ulmifolius, Ulex sp., Smilax aspera y 
Salix sp. Estas especies, junto con algún que otro ejemplar arbóreo, constituyen muchas veces 
los setos que hacen de límite para los diferentes huertos y prados existentes. 

7.2.2. Fauna 

El área natural de la Marina, en la que se encuentra el municipio, ha sido transformada 
totalmente por el hombre debido a su utilización para la agricultura y ganadería. Esto ha 
supuesto la regresión y casi desaparición de los antiguos hábitats de bosque autóctono y la 
superpoblación de estas zonas, lo que ha repercutido negativamente sobre las poblaciones 
faunísticas, que en la actualidad tienen escaso interés. No se detecta ninguna especie protegida. 

Debido a lo limitado del territorio y a la escasa variedad de medios, la fauna de la zona 
estudiada es relativamente homogénea, si bien cabe hacer una diferenciación de especies 

según su atracción por los diversos tipos de vegetación, como pueden ser por un lado, las 
praderas y setos, y por otro, los matorrales y zonas boscosas. 

Praderas y setos 

En los prados abundan las poblaciones de roedores, insectívoros y otros micromamíferos, 
cuyo número se está incrementando como consecuencia de la desaparición de las rapaces, sus 
predadores naturales. Desde que estas han sido declaradas especies protegidas, su población 
va en aumento, si bien los habitantes de las áreas rurales sigue considerándolas animales 
dañinos, por lo que continúan siendo objeto de caza incontrolada. Las especies más destacadas 
son: 

- Mamíferos 

- Carnívoros: Zorro (Vulpes vulpes), Comadreja (Mustela nivalis), Garduña (Martes 
foina) 

- Roedores: Rata de agua norteña (Arvicola terrestris), Ratón espiguero (Micromys 
minutus). Ratón común (Mus domesticus), Topillo oscuro (Pitymis duodecimcostatus) 

- Insectívoros: Topo común (Talpa europaea), Erizo (Erinaceus europaeus), Musaraña 
común (Crocidura russula) 

- Aves 

- Galliformes: Codorniz (Coturnis coturnix) 

- Paseriformes: Bisbita común (Anthus pratensis), Golondrina común (Hirundo rustica), 
Urraca (Pica pica) 

- Reptiles 

- Escamosos: Lución (Anguis fragilis), Eslizón tridáctilo (Chalcides chalcides), Culebra 
de collar (Natrix natrix), Víbora europea (Vipera berus) 

- Anfibios 

- Anuros: Sapo partero (Alytes obstericans), Rana bermeja (Rana temporaria) 

Matorral 

Entre los mamíferos predominan los roedores, representados en este caso, además de por 
las especies que aparecen en prados y setos, por otras como la rata campestre (Rattus rattus) y 
el ratón de campo (Apodemus silvaticus), así como sus depredadores naturales como el zorro 
(Vulpes vulpes). 

Entre las aves hay que añadir en esta formación vegetal al mirlo común (Turdus merula), la 
corneja negra (Corvus corone), el mosquitero común (Phylloscopus collybita) y la agachadiza 
común (Gallinago gallinago), mientras que los reptiles y anfibios siguen estando representados 
por las mismas especies antes indicadas. 
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Encinar 

Los encinares y sus asociaciones vegetales son zonas que constituyen un buen refugio con 
abundante comida para la fauna. Se desarrollan generalmente en lugares abruptos. Las 
especies típicas de esta formación son: 

- Mamíferos 

- Carnívoros: Tejón (Meles meles) 

- Roedores: Lirón careto (Eliomys quercinus) 

- Aves 

- Falconiformes: Gavilán (Accipite nisus) 

- Columbiformes: Paloma torcaz (Columba palumbus), Tórtola (Streptopelia turtur) 

- Cuculiformes: Cuco (Cuculus canorus) 

- Paseriformes: Escribano montesino (Emberiza cia), Pardillo (Acanthis cannabina) 

- Reptiles 

- Escamosos: Víbora europea (Vipera berus), Culebrilla ciega (Blanus cinereus), 
Lagartija colilarga (Psammodromus algirus) 

- Anfibios 

- Anuros: Sapo corredor (Bufo calamita) 

Robledal y bosque mixto 

Debido a la extensión de las tierras de labor, los bosques de este tipo se encuentran 
fragmentados en bosques islas. Son sectores del bosque mixto de frondosas que no superan las 
100 hectáreas de extensión superficial, Las especies que aparecerán, por lo tanto, no serán muy 
diferentes de las que se encuentran en los hábitats indicados anteriormente. No obstante, estos 
bosques presentan un conjunto de características que favorecen la existencia de animales 
vertebrados. El valor de estas áreas reside en su importancia como refugio temporal, ya que 
sirven de puente a los animales, en sus desplazamientos. 

- Mamíferos 
- Carnívoros: Gineta (Genetta genetta), Tejón (Meles meles) 
- Roedores: Lirón careto (Eliomys quercinus), Lirón gris (Glis glis) 

- Aves 

- Falconiformes: Azor (Accipiter gentilis), Gavilán (Accipite nisus), Ratonero común 
(Buteo buteo), Águila calzada (Hieraetus fasciatus) 

- Paseriformes: Carbonero común (Parus major), Carbonero palustre (Parus palustris), 
Herrerillo (Parus caeruleus) 

- Estrigiformes: Cárabo (Strix aluco) 

- Reptiles 

- Escamosos: Culebra de esculapio (Elaphe longissima), Víbora europea (Vipera berus), 
Lagarto verde (Lacerta viridis), Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), Lagartija de 
turbera (Lacerta vivípara) 

Bosque de ribera 

Se localiza en las riberas de los ríos Clarín y su afluente el Clarón, y constituye un excelente 
abrigo para muchas especies. Las aves, tanto nidificantes como migradoras, son las que más 
uso hacen de él. En las orillas de los ríos y en las charcas dejadas en las rocas al llegar el estiaje 
se desarrollan en gran número las comunidades de anfibios y reptiles. 

- Mamíferos 
- Carnívoros: Nutria (Lutra lutra) 
- Roedores: Rata de agua (Arbicola sapidus) 

- Aves 
- Columbiformes: Paloma torcaz (Columba palumbus), Tórtola común (Streptopelia 

turtur) 
- Coraciformes: Abubilla (Upupa epops) 
- Piciformes: Pito real (Picus viridis) 
- Paseriformes: Oropéndola (Oriolus oriolus), Avión zapador (Riparia riparia) 
- Estrigiformes: Autillo (Otus scops) 

- Reptiles 
- Escamosos: Culebra de agua (Natrix maura), Culebra de collar (Natrix natrix) 

- Anfibios 
- Urodelos: Salamandra (Salamandra salamandra) 
- Anuros: Sapo partero (Alytes obstericans) 

- Peces 
- Elopomorfos: Anguila (Anguilla anguilla) 
- Protoacantopterigios: Salmón (Salmo salar) 

Núcleo urbano 

En las zonas urbanizadas prospera un gran número de especies animales asociadas 
comúnmente al ser humano, caso de roedores y quirópteros, y las aves que anidan en las 
edificaciones,  como el vencejo común (Apus apus), golondrina (Hirundo rustica), gorrión común 
(Passer domesticus), avión común (Delichon urbica), estornino (Sturnus unicolor), etc., o en las 
ruinas (como las lechuzas, que constituyen en este entorno el escalón superior de la cadena 
trófica), además de otras que se dejan ver frecuentemente en los pueblos como las urracas y 
grajillas, sin olvidar a los reptiles, representados principalmente por las lagartijas. 
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- Mamíferos 

- Roedores: Rata común (Rattus norvegicus), Rata campestre (Rattus rattus), Ratón 
casero (Mus musculus) 

- Quirópteros: Murciélago común (Pipistrellus pipisrellus). 

- Aves 

- Apeniformes: Vencejo común (Apus apus) 

- Paseriformes: Golondrina (Hirundo rustica), Avión común (Delichon urbica), Gorrión 
común (Passer domesticus), Estornino negro (Sturnus unicolor), Estornino pinto 
(Sturnus vulgaris), Grajilla (Corvus monedula), Urraca (Pica pica) 

- Estrigiformes: Lechuza común (Tyto alba) 

- Reptiles 

- Escamosos: Lagartija común (Lacerta muralis) 

7.3. MEDIO HUMANO 

En este apartado se analizan los factores socioeconómicos que constituyen el medio humano 
del área donde se desarrolla el proyecto. Estos factores son: población (evolución y estructura), 
economía, planeamiento urbanístico y patrimonio cultural. 

El vial que se proyecta se encuentra en su totalidad dentro del municipio de Voto. 

7.3.1. Demografía 

El municipio de Voto se compone de 12 núcleos de población: Bádames (capital), Bueras, 
Carasa, Llánez, Nates, Padiérniga, Rada, San Bartolomé de los Montes, San Mamés de Aras, 
San Miguel de Aras, San Pantaleón de Aras y Secadura. 

A continuación se reproduce el nomenclátor del municipio de Voto a 1 de enero de 2011. 

La densidad de población, con una extensión de 77,7 km², es de 36 habitantes por kilómetro 
cuadrado, mucho menor que la media de Cantabria de 111 h/km². 

 

2011  
Entidad Singular  Núcleo  Características 

Total  Varones Mujeres 

BADAMES  BADAMES   512 270 242 

BUERAS  BUERAS   60 27 33 

CARASA  CARASA   404 209 195 

CARASA  CARASA  Diseminado  72 38 34 

LLANEZ  LLANEZ  Diseminado  32 19 13 

NATES  NATES   128 69 59 

PADIERNIGA  PADIERNIGA  Diseminado  60 35 25 

RADA  RADA   274 149 125 

SAN BARTOLOME 
DE LOS MONTES  

SAN BARTOLOME DE 
LOS MONTES  

Diseminado  40 21 19 

SAN MAMES DE 
ARAS  SAN MAMES DE ARAS  Diseminado  144 81 63 

SAN MIGUEL DE 
ARAS  SAN MIGUEL DE ARAS  Diseminado  298 158 140 

SAN PANTALEON 
DE ARAS  

SAN PANTALEON DE 
ARAS  

Diseminado  480 252 228 

SECADURA  SECADURA   130 68 62 

SECADURA  SECADURA  Diseminado  159 85 74 

 

En la primera mitad del siglo XX la población de Voto experimentó un notable crecimiento. A 
ello contribuyeron la repatriación y reinversión de capitales tras la pérdida de las colonias y la 
conclusión del ferrocarril de vía estrecha entre Bilbao y Santander, que atravesaba algunos de 
los barrios del municipio que más crecieron entonces. Así, la población aumentó de 3.151 
habitantes en 1900 a 4.079 de 1950 (un incremento del 29%). En las décadas siguientes la 
tendencia se invirtió y los índices se redujeron a la mitad, pasando a constar tan sólo 2.227 
vecinos en 2000, lo cual representa una pérdida del 45%. Durante el siglo XXI la población ha 
vuelto aumentar, alcanzando en el año 2011 los 2.793 habitantes, un aumento del 25 % respecto 
al mínimo. 

Este aumento de población se produce fundamentalmente por inmigración a partir de otros 
municipios de Cantabria y de Vizcaya. Hay 143 residentes extranjeros (4 % de la población), en 
su mayoría procedentes de la Unión Europea. 

La evolución de la población del municipio a lo largo del siglo según el Censo de Población y 
Vivienda es la siguiente: 

 
1900  1910  1920  1930  1940  1950  1960  1970  1981  1991  2001  

3.151  3.370  3.483  3.598  3.870  4.079  3.698  3.292  2.816  2.546  2.260  
Fuente: ICANE a partir de Censo de Población y Vivienda, INE 
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La evolución en los últimos años según el Padrón Municipal es la siguiente: 
 

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  
2.221  2.241  2.268  2.279  2.290  2.367  2.386  2.503  2.664  2.712  2.793 

Fuente: ICANE a partir de Padrón Municipal de Habitantes, INE 

 

La pirámide de población muestra un envejecimiento notablemente mayor que el del conjunto 
de Cantabria, ya de por sí alto. 

Este comportamiento demográfico se encuadra en los importantes cambios sociales y 
culturales habidos desde la segunda mitad del siglo XX, fundamentalmente la concentración de 
población en núcleos urbanos y el descenso de la natalidad. Los desarrollos urbanísticos 
producidos desde principios del siglo XXI han revertido en cierto modo esta tendencia, al 
favorecer la instalación de parejas jóvenes en el extrarradio de las ciudades. Los datos ponen de 
manifiesto el peso de las edades comprendidas entre los 30 y los 45 años, lo que repercute en 
un ligero incremento de población infantil. 

7.3.2. Economía 

El municipio de Voto presenta una elevada presencia del sector primario, así como una 
presencia superior a la media del sector industrial. La mayor parte de la población no trabaja en 
el municipio, sino en otros municipios próximos, especialmente la dedicada al sector industrial y 
el de servicios. 

 
Distribución de la población activa por sectores económicos (%) 
 Sector Municipio Cantabria 
Sector primario 28.2 6.0 
Construcción 12.8 13.5 
Industria 29.6 18.9 
Sector terciario 29.4 61.6 
Tasa de actividad 48.7 52.5 
Tasa de paro 13.4 14.2 

 

El sector primario ocupa a un considerable 28,2 % de la población activa de Voto. Según el 
censo agrario de 2009, de un total de 3.283,32 Ha, se utilizan 3.018,90; el tamaño más frecuente 
de las explotaciones está entre 5 y 50 Ha. La inmensa mayoría son explotaciones familiares con 
pocos o ningún asalariado. La mayor parte se destina a pastos, forraje y explotaciones 
ganaderas. En cuanto a la ganadería, predomina el vacuno. 

La zona directamente afectada por la obra se desarrolla sobre la mies de Bádames, 
consistente principalmente en prados de siega, con manchas aisladas de monte y arbolado 
(principalmente en afloramientos rocosos, lindes, riberas de cauces y pendientes). La única 

explotación de tamaño significativo en la zona es una granja de vacuno situada junto al camino 
de San Mamés de Aras a Rada. 

 
 Explotaciones  Reses  Reses / Explot.  

Vacuno  194  6.208  32,00  

Ovino  50  1.231  24,62  

Caprinos  26  462  17,77  
Fuente: Anuario de Estadística Agraria y Pesquera de Cantabria 2010, Consejería 
de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. Gobierno de Cantabria 

 
Cuota láctea  
 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Explotaciones  115 79 71 65 65 64 

Toneladas  18.900.534 15.355.758 15.107.114 14.588.226 14.722.158 14.633.906 

Tm/explotación  164.352,47 194.376,68 212.776,25 224.434,25 226.494,74 228.654,78 
Fuente: Anuario de Estadística Agraria y Pesquera de Cantabria 2010, Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.  
Gobierno de Cantabria  

 

En cuanto al sector secundario, hay un total de 22 establecimientos, en su mayoría de escasa 
importancia. No obstante, una gran parte de la población trabaja en industrias situadas en otros 
municipios. 

En la zona directamente afectada por la obra el único establecimiento significativo es un taller 
de fabricación de ventanas situado junto al camino de Bádames a Rada. 

 
EDIFICACION DE NUEVA PLANTA 

EDIFICIOS A 
CONSTRUIR 

SUPERFICIE A 
CONSTRUIR 

OBRAS DE 
REHABILITACIÓN 

OBRAS DE 
DEMOLICIÓN AÑO 

Residencia-
les 

No 
residenciales 

En edificios 
residenciales 

En edificios no 
residenciales 

VIVIENDAS 
Edificios Viviendas Edificios Vivien-

das 
1998 36 0 4.675 0 36 3 3 0 0 
1999 50 1 6.652 31 50 2 1 0 1 
2000 77 0 10.997 0 77 1 0 0 0 
2001 82 0 12.273 0 103 1 1 0 0 
2002 66 0 11.224 0 66 0 0 0 0 
2003 5 0 830 0 5 2 2 0 1 
2005* 50 0 16.089 0 159 0 0 0 0 
2007 47 0 33.618 0 266 0 0 0 0 
2008 5 0 1.195 0 5 1 1 0 1 
2009 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
2010 3 0 846 0 3 1 0 0 0 
2011 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
* Datos estimados, faltan meses    
Fuente: Edificios, superficie y viviendas según tipo de obra, Ministerio de Fomento.   
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El sector de la construcción ha tenido un gran desarrollo hasta el año 2007, en el cual se 
concedieron 17 licencias de obra para 266 viviendas. Desde entonces, como en el resto de la 
región, se encuentra prácticamente paralizado. 

En cuanto al comercio, hay 20 establecimientos comerciales, de los cuales 17 son de 
pequeñas dimensiones. 

El turismo tiene un desarrollo considerable, aunque incipiente. Hay 390 plazas de alojamiento, 
en 5 establecimientos en la categoría de casas rurales. También existen 6 bares y pubs. 

7.3.3. Planeamiento 

El planeamiento territorial en el área de estudio aparece regulado por medio del planeamiento 
municipal vigente en el municipio de Voto y por el Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria 
(POL). 

- Plan de Ordenación del Litoral 

Los espacios analizados se encuentran afectados por las determinaciones de Plan de 
Ordenación del Litoral (POL), instrumento autonómico de ordenación con el que se pretende 
regular los usos y actividades a desarrollar en la franja costera de la región. 

Las zonas en estudio reparten su superficie en las categorías de protección y de ordenación. 

- Categorías de protección 

Con los ámbitos de protección delimitados se pretende preservar los valores ambientales, 
culturales y paisajísticos, favoreciendo los procesos asociados con la dinámica litoral. En las 
áreas recogidas bajo esta categoría se impone la protección de modo que se establecen 
restricciones respecto a la implantación de usos y muy especialmente, edificaciones. 

Las categorías de protección recogen las unidades territoriales más frágiles y los ecosistemas 
más sensibles desde el punto de vista de los procesos físicos y los paisajes litorales. Por ello los 
usos autorizables en los espacios englobados bajo la categoría de protección se proponen de 
manera restrictiva, compatible y respetuosa con las características de las unidades territoriales. 

En el caso que nos ocupa, la zona situada al norte del río Clarín, no urbanizada, se encuentra 
recogida bajo la categoría Protección Ecológica (PE). 

En estos ámbitos de mayor fragilidad se debe prestar especial interés a las condiciones de 
adaptación al paisaje en cuanto a movimientos de tierra, a los cerramientos, los materiales, etc.. 

La normativa del POL regula los usos autorizables en cada categoría de protección (Título II, 
Capítulo III, Sección 2ª). En el Artículo 28 (“Usos autorizables con carácter general”) se 
especifica que se podrán autorizar actuaciones, construcciones e instalaciones vinculadas a un 
servicio público o a la ejecución, entretenimiento y servicio de obras públicas e infraestructuras 
que sea necesario ubicar en estas áreas. 

La actuación propuesta se considera incluida en este grupo de actuaciones al tratar de 

solventar con su ejecución la travesía urbana del núcleo de Bádames, con la mejora de las 
comunicaciones que ello produce para el conjunto del los habitantes y visitantes del municipio. 

- Categorías de ordenación 

Si las categorías de protección se encuentran relacionadas de manera más directa con el 
área litoral, para los espacios no litorales el POL pretende establecer criterios que compatibilicen 
el crecimiento urbanístico y la implantación de nuevas actividades con el sistema territorial 
preexistente con la protección y ordenación. 

De esta manera, dentro de las categorías de ordenación se distinguen las áreas periurbanas, 
las áreas de modelo tradicional y las de ordenación ecológico forestal (OEF). Las restantes 
áreas afectadas se incluyen en  el tipo denominado Modelo Tradicional (MT). 

La normativa del POL regula los usos autorizables en esta categoría (Título II, Capítulo II). En 
el Artículo 48 (“Régimen de los crecimientos urbanísticos en el Área de Modelo Tradicional”) se 
especifica que sólo se permitirán desarrollos urbanísticos apoyados en los núcleos 
preexistentes, que se dirigirán, principalmente, en sentido contrario a la costa y a las áreas 
afectadas por las categorías de protección, salvo que el planeamiento justifique otra solución 
más racional atendiendo a la distancia de los mismos a la costa o al Área de Protección, a los 
valores ambientales y las características físicas de los terrenos colindantes. 

Se considera que estos criterios quedan cumplidos por encontrarse los terrenos afectados a 
suficiente distancia de la costa, y porque la disposición geométrica de las carreteras que ha de 
conectar la variante hace inviable otra solución. 

- Planeamiento municipal vigente 

Voto regula su planeamiento mediante las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento 
aprobadas por la Comisión Regional de Urbanismo el 30 de marzo de 1994 y publicadas en el 
Boletín Oficial de Cantabria el 3 de abril del mismo año. 

Las zonas afectadas por los trazados desarrollados en el presente Estudio Informativo se 
clasifican en las siguientes categorías: 

- SNU-I : Suelo no urbanizable genérico (corola) 

- SNU-II: Suelo no urbanizable de explotación agropecuaria. 
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- Planeamiento municipal en proceso de aprobación 

Se encuentran actualmente en tramitación los siguientes documentos: 

- Modificación puntual en Bádames de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del 
Ayuntamiento de Voto. 

- Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Ayuntamiento de Voto. 

La modificación puntual de las Normas Subsidiarias en Bádames se realiza para permitir el 
desarrollo de una zona industrial al noroeste de la población de Bádames. Incluye el trazado de 
un vial que se corresponde sensiblemente con la alternativa 1 de la variante de Bádames que se 
desarrolla en el presente Estudio Informativo. 

El Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Voto se encuentra actualmente 
en espera de aprobación inicial, habiéndose iniciado el 29 de abril de 2004 (firma del contrato) y 
entregado un primer avance el 9 de octubre de 2006. El documento de la fase "Presupuestos 
iniciales y orientaciones básicas" es de enero de 2010. 

En el nuevo PGOU se recoge lo indicado en la modificación puntual que también está en 
tramitación, dentro de las siguientes actuaciones en la zona de estudio: 

- Trazado de un vial al noroeste de la localidad de Bádames, conectando las carreteras 
CA-267, CA-268 y los viales locales existentes (se corresponde sensiblemente con la 
alternativa 1 de la variante de Bádames que se desarrolla en el presente Estudio 
Informativo). 

- Desarrollo de Suelo Urbanizable Delimitado Productivo al noroeste del vial, hasta los 
límites marcados por el PORN del Parque Natural de las marismas de Santoña, Victoria y 
Joyel, y las zonas de protección ecológica indicadas en el POL. 

- Desarrollo de Suelo Urbanizable Delimitado Residencial al suroeste del vial, hasta 
conectar con la zona de Suelo Urbano Consolidado de la población de Bádames. 

- Desarrollo de una zona de equipamientos en torno al extremo sur del vial proyectado. 

Algunos organismos del Gobierno de Cantabria se han pronunciado durante el proceso de 
tramitación del PGOU del nuevo municipio de Voto, señalando la necesidad de modificación de 
la propuesta barajada hasta el momento por el Ayuntamiento. Este es el caso del Informe de 
Impacto Territorial emitido por el Servicio de Ordenación del Territorio de la Conserjería de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, y la contestación al trámite de consultas 
de la evaluación ambiental en curso Dirección por la General de Desarrollo Rural. 
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7.3.4. Patrimonio histórico-artístico 

Se ha realizado un informe arqueológico sobre la zona estudiada. 

El informe recoge los elementos considerados en la Carta Arqueológica de Cantabria (CAC), 
en el Inventario de Arquitectura Defensiva de la Edad Media - Siglo XVI, en el Catálogo de 
Ingenios Hidráulicos de Cantabria, así como de los distintos inventarios de Bienes de Interés 
Cultural (BIC), Bienes de Interés Local (BIL) y del Inventario General de Bienes Inventariados de 
la Comunidad de Cantabria relativos al término municipal de Voto, así como la bibliografía y la 
cartografía específica de la zona para completar el presente estudio. El estudio documental 
previo se completa con un trabajo de campo o prospección superficial del terreno. 

En sus conclusiones detalla cuatro elementos del patrimonio cultural en el límite del área de 
proyecto o su inmediata proximidad: 

 

Enclave 
arqueológico 

Distancia del 
elemento al 
ámbito del 
proyecto 

Características/observaciones Afección  
Determinada 

Molino de la 
Alameda 0 metros El molino se sitúa sobre el río Clarín, junto al 

límite de la zona de afección del proyecto. No existe 

Molino de 
Bucillos 0 metros El molino se sitúa sobre el río Clarín, junto al 

límite de la zona de afección del proyecto. No existe 

Molino de Buto 0 metros El molino se sitúa sobre el río Clarín, junto al 
límite de la zona de afección del proyecto. No existe 

Puente del 
barrio de Buto 0 metros El puente cruza el río Clarín, en el límite de la 

zona de afección del proyecto. Evitable 

 

El informe recomienda evitar que los trazados propuestos afecten a estos elementos, lo cual 
se cumple en las dos alternativas propuestas. 

7.4. PAISAJE 

El paisaje del área de estudio se caracteriza por la combinación de praderías de intenso color 
verde, que se mantiene a lo largo de todo el año como consecuencia del clima suave y húmedo, 
con manchas de bosques de diversos tipos, núcleos urbanos y edificaciones aisladas. 

Unidad paisajística de núcleo urbano 

Son las áreas urbanas en los que se acumula la población de la zona (Bádames, San Mamés, 
Rada). Su aspecto visual es de componentes muy geométricos y regulares, con escaso grado de 
naturalidad, predominando los colores propios de las edificaciones. 
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Los núcleos de la zona estudiada son pequeños. En la parte interior más consolidada se 
sitúan edificaciones tradicionales de piedra y teja, de escasa altura, con agrupación densa y 
algunas plazas públicas. En la periferia de Bádames se han desarrollado recientemente 
urbanizaciones de carácter más moderno, con edificación en bloque de altura media. La 
geometría arquitectónica y viaria es más geométrica, con colores más variados y materiales más 
artificiales en algunos casos. La visibilidad de estas zonas es mayor, caracterizándose como 
espacios focalizados. 

Unidad paisajística de praderías y manchas de vegetación autóctona (mies) 

El aprovechamiento agropecuario de los terrenos más favorables orográficamente determina 
un paisaje de praderías característico de las zonas rurales, denominado mies. Este paisaje 
domina en gran parte del área de estudio, predominando sobre otras unidades paisajísticas. 

Grandes superficies verdes, delimitadas en parcelas flanqueadas por setos arbóreos o 
arbustivos y muros de piedra, y alternadas con zonas de vegetación autóctona o plantaciones 
arbóreas configuran un paisaje en mosaico que cubre las zonas de pendiente más suave. 
Coinciden estas zonas, además, con la localización de los asentamientos rurales.  

La visibilidad es amplia, aunque condicionada por el sentido de la orografía o reducida 
localmente por efecto de  la vegetación abórea y arbustiva o la presencia de pequeñas lomas. 

En cuanto a sus características cromáticas, el color predominante es el verde claro, de grano 
medio y con geometrías irregulares. 

7.5. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

En el municipio de Voto existen los siguientes Espacios Naturales Protegidos por la 
legislación: 

- Reserva Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (Ley 6/1992, de 27 de 
marzo) 

- Lugar de Interés Comunitario (LIC) Marismas de Santoña, Victoria y Joyel 

- Área de Especial Protección de Aves (ZEPA) Marismas de Santoña y Noja 

- Superficie protegida): 7,46 km² ( 9,59 % del municipio) 

El entorno de la Reserva Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel está protegido 
por el PORN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales) aprobado por el Decreto 34/1997 (BOC de 15 de mayo de 1997). 

7.6. SÍNTESIS DE CONDICIONANTES AMBIENTALES 

A continuación se realiza una breve síntesis de los condicionantes ambientales más 
relevantes: 

- Medio físico: 

- Geología: El sustrato de la zona es de carácter calizo, llegando a aflorar en algunos 
puntos, con recubrimientos arcillosos en otros. 

- Geomorfología: El terreno es suavemente ondulado en general, no suponiendo un 
condicionante fundamental al trazado. 

- Hidrología: El único curso de agua afectado es el río Clarín, que ha de ser cruzado por 
la infraestructura proyectada. 

- Calidad atmosférica: Buena. 

- Situación fónica: Las carreteras existentes suponen un nivel tolerable de ruido. 

- Medio biótico: 

- Vegetación: En su mayor parte son praderas naturales de pasto. Hay manchas de 
encinar, bosque mixto, matorral y bosque de ribera en el río Clarín. 

- Fauna: Las especies presentes son las más habituales en estos hábitats, predominan-
do las más cosmopolitas y oportunistas, no detectándose especies protegidas. 

- Medio humano: 

- Demografía: La población se concentra en núcleos más bien pequeños. Recientemen-
te ha habido un incremento demográfico notable por el asentamiento de nuevas 
familias procedentes en su mayoría de otros municipios de Cantabria y de Vizcaya. Se 
observa todavía una pirámide de población envejecida por encima de la media de 
Cantabria. 

- Economía: Hay un importante desarrollo del sector primario, especialmente el 
ganadero, y del turismo. También hay presencia del sector secundario y terciario en el 
municipio. Gran parte de la población trabaja fuera del municipio en la industria o el 
sector terciario, por lo que la movilidad es elevada. 

- Planeamiento: En la zona rige el POL, que incluye zonas de protección ecológica. El 
planeamiento municipal está en fase de revisión, y en el nuevo PGOU en trámite se 
prevé la construcción de un nuevo vial en la zona. 

- Espacios protegidos: Destaca la Reserva Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y 
Joyel, LIC y ZEPA. 
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Utilizando la información que se ha recogido, se ponderan las capacidades de acogida de las 
diferentes zonas existentes en el entorno del proyecto. 

Para ello se plantean 3 niveles de capacidad de acogida, ponderando los distintos niveles de 
restricción de cada uno, de menos a mayor capacidad. Esta jerarquización se realiza en base a 
los aspectos conocidos a la fecha del presente documento, de modo que en caso de contar con 
nueva información se valorará su nivel de restricción frente al trazado en fases más avanzadas. 

Los 3 niveles corresponden a: 

- Nivel 1 : restricción elevada o muy baja capacidad de acogida: 

- Espacios protegidos de la red Natura 2000: Reserva Natural, LIC, ZEPA. 

- Suelo urbano consolidado e infraestructuras existentes (si bien lógicamente se 
plantean intersecciones con la nueva infraestructura). 

- Bienes de Interés Cultural, yacimientos arqueológicos, etc. 

- Nivel 2 : restricción compatible o capacidad de acogida limitada: 

- Áreas de Protección Ecológica según el POL, manchas de bosque o matorral 
autóctono. 

- Suelos urbanizables y Suelos no urbanizables con protección. 

- Explotaciones agropecuarias y otras construcciones aisladas. 

- Nivel 3 : restricción poco relevante y alta capacidad de acogida: 

- Áreas sin especial protección. 

- Suelo no urbanizable genérico o agrícola. 

Estos condicionantes se reflejan en el plano correspondiente. 

El trazado de las alternativas, como puede verse, se ha realizado de tal manera que no se 
afecte de ningún modo a las áreas y elementos de nivel 1 y se reduzca al mínimo la afección a 
las zonas y elementos de nivel 2. 

8. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTOS 

8.1. CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS 

La ejecución de la obra conllevará una serie de actuaciones con repercusión ambiental, como: 

- Despejes, desbroces y talas. 

- Terraplenados, excavaciones y movimientos de tierras. 

- Préstamos de material y depósitos de materiales excedentes. 

- Manejo de sustancias potencialmente contaminantes y riesgo de vertidos. 

- Generación de residuos de materiales de construcción y demoliciones. 

- Realización de las medidas de protección e integración medioambiental: gestión de 
residuos, gestión de la tierra vegetal, labores de preparación del terreno, incluyendo 
escarificado-subsolado, siembras y plantaciones de árboles y arbustos, entre otras. 

Se distinguen a continuación los riesgos e impactos producidos exclusivamente durante la 
construcción de los que persistirán durante la vida útil de la actuación proyectada. 

En el Estudio de Impacto Ambiental se determinarán con mayor concreción los impactos de 
cada una de las alternativas finalmente definidas, valorando cualitativa y cuantitativamente su 
importancia. También se describirán las medidas protectoras y correctoras que minimicen dichos 
impactos. 

8.1.1 Fase de construcción 

- Emisión de partículas a la atmósfera por los movimientos de tierra y tráfico de maquinaria. 

- Efectos en la calidad de las aguas derivados de los movimientos de tierras y el manejo de 
sustancias contaminantes en las zonas de instalaciones auxiliares (parque de maquina-
ria). 

- Destrucción de suelo por movimientos de tierras y ocupación permanente de la 
infraestructura, y riesgo de contaminación por manejo de sustancias contaminantes. 

- Eliminación de la cubierta vegetal por las labores de desbroce. 

- Alteración de hábitat y molestias a la fauna por presencia de maquinaria y personas. 

- Alteraciones en la calidad paisajística del entorno, por variaciones topográficas y 
cromáticas. 

- Molestias a la población por generación de ruidos durante las obras. 

- Repercusiones en el tráfico y la seguridad vial debidas a cortes provisionales, desvíos y 
circulación de maquinaria. 

- Riesgo de afección al patrimonio cultural, histórico y arquitectónico. 

- Pérdida de productividad agrícola por reducción de suelo y parcelación. 
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8.1.2 Fase de explotación 

- Riesgo de inundación por efecto presa, dependiente del diseño de las obras de drenaje. 

- Riesgo de contaminación de aguas por posibles vertidos accidentales en la plataforma. 

- Riesgo de impacto o colisión con fauna terrestre y aviar. 

- Alteraciones en la calidad paisajística del entorno por la presencia de la infraestructura. 

- Cambio en las condiciones sonoras ambientales por la nueva vía, con incidencia en la 
población. 

- Fragmentación del territorio, que puede afectar tanto de los hábitats naturales como a las 
actividades económicas. 

- Efectos sinérgicos: atracción de actividades económicas y desarrollos urbanísticos por la 
consolidación de una nueva vía de acceso al territorio. 

8.2. ESTIMACIÓN DE IMPACTOS 

Seguidamente se realiza un resumen de los impactos detectados en el análisis de las 
alternativas 1, 2 y 3. 

- Geomorfología 

Geológicamente los materiales atravesados por los trazados de las alternativas 1, 2 y 3 son 
de similares características y no darán lugar a afecciones de gran entidad. 

No se afecta en ninguno de los casos a ninguna forma de modelado de especial interés o 
fragilidad, como pueden ser dolinas, cavidades u otras formaciones kársticas. La alternativa 3 
sipone una menor afección a las formas del terreno, ya que la superficie ocupada es menor y el 
terreno menos accidentado. 

La alternativa 2 es la que supone una mayor cuantía tanto de excavaciones y rellenos como 
de volúmenes de material sobrante a depositar en vertedero. La alternativa 1 tiene un efecto 
ligeramente menor. 

La alternativa 3 supone una cuantía claramente menor de excavaciones y algo menor de 
rellenos. No obstante el material excavado es menos rocoso que en las otras alternativas, por lo 
que el aprovechamiento es menor. Los volúmenes de material sobrante a depositar en vertedero 
son similares a la alternativa 1, y se requiere un mayor volumen de material de cantera para la 
ejecución de terraplén. 

Se valora el impacto de las alternativas 1 y 2 como moderado, y el de la alternativa 3 se 
considera de magnitud compatible. 

- Edafología 

En las tres alternativas planteadas se ocupan suelos de similares características. 

Una parte de los suelos afectados son litosoles calizos de capacidad agrológica baja, si bien 
la mayor parte son cambisoles con capacidad agrológica B (alta), que no abundan en el 
municipio. 

La ocupación del suelo será en cualquier caso irreversible, por lo que serán necesario adoptar 
medidas correctoras como la retirada previa de la tierra vegetal y su reutilización en las labores 
de restauración paisajística. 

Las alternativas 1 y 2 ocupan superficies similares, siendo ligeramente mayor la ocupación de 
la alternativa 2. La alternativa 3 tiene una ocupación considerablemente menor. 

Además, la alternativa 3 tiene la ventaja de que su desarrollo se aproxima a una envolvente al 
suelo actualmente ya transformado por el desarrollo urbanístico (suelo urbano clasificado). Esto 
disminuye las afecciones derivadas de la ruptura de la continuidad territorial que favorece la 
conservación de los suelos de la mies de Bádames. Al favorecer un crecimiento del núcleo 
urbano en "mancha de aceite" se reducen también los posibles efectos sinérgicos por atracción 
de actividades económicas y desarrollos residenciales. 

En las alternativas 1 y 2 las afecciones a la continuidad territorial son significativas, en mayor 
medida en la primera. Además existe la posibilidad de que la presencia de un nuevo vial a cierta 
distancia de la población atraiga actividades económicas o residenciales que supongan mayor 
destrucción de suelo (efectos sinérgicos), si bien esto dependerá de la planificación urbanística. 

Considerando todo lo anterior, el impacto se valora como moderado en las alternativas 1 y 2, 
y como compatible en la alternativa 3. 

- Hidrología 

La principal afección de los trazados propuestos con respecto a la hidrología superficial, es la 
intercepción y cruce del río Clarín que se resuelve mediante un puente. 

La disposición del puente es transversal al cauce, y la ubicación es similar en las tres 
alternativas consideradas. Tanto su tipología y dimensiones como el proceso ejecución se 
diseñan de manera que no se produzcan afecciones significativas al cauce ni a su capacidad 
hidráulica. Así, los estribos se colocan fuera de la zona inundable y se emplean vigas 
prefabricadas, no requiriéndose ningún tipo de cimbra. 

En las alternativas 1 y 2 la ubicación del puente permite que sea de un solo vano y de menor 
longitud que en la alternativa 3, donde se requiere un puente de 3 vanos, siendo el central de 25 
m de luz. Por ello la afección al cauce es algo mayor en la alternativa 3. 

En todos los casos se cumplen las prescripciones del vigente Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental referidas a las obras de paso sobre cauces. 

En cuanto a las pequeñas cuencas y escorrentías superficiales, se prevé la ejecución de 
obras de drenaje transversal, dimensionadas en función de los caudales previstos; se han 
procurado diseñar de forma compatible con la permeabilidad para la fauna asociada a los 
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cauces. En este aspecto es la alternativa 3 la que tiene menor impacto, ya que las cuencas que 
intercepta son menores. 

En lo que se refiere a la hidrogeología, no se afecta a dolinas ni previsiblemente a acuíferos 
de entidad. 

La afección se considera para cualquier alternativa de magnitud compatible. 

- Climatología 

Dada la magnitud de las obras no se ejercerá ningún tipo de impacto sobre esta variable. 
Además, las alternativas en estudio se encuentran muy próximas entre sí, por lo que no cabe 
considerar que discurren por territorios diferenciables por su clima. 

- Calidad atmosférica 

Los tráficos previstos durante la vida útil de la obra son moderados, por lo que las afecciones 
a la calidad atmosférica no tendrán excesiva relevancia. 

Por una parte, la puesta en servicio del nuevo vial traerá consigo el alejamiento del tráfico del 
núcleo de Bádames, y con ello la descongesgión del tráfico y el alejamiento del núcleo de 
población de los elementos nocivos producidos por la circulación. Por otra parte, aproxima el 
tráfico a zonas con vegetación natural y al entorno protegido del Parque Natural de las Marismas 
de Santoña, Victoria y Joyel. Este efecto es más pronunciado en las alternativas 1 y 2 que en la 
alternativa 3, que se mantiene más próxima al núcleo de población. 

La alternativa 3 genera menos contaminantes, pero ello es debido a su menor longitud, y ha 
de tenerse en cuenta que los tramos de carretera a los que no sustituye siguen generando 
contaminantes. Esta alternativa se mantiene próxima a zonas pobladas (ya afectadas por el 
tráfico actual) y es la que se encuentra a mayor distancia de las zonas con protección ambiental 
o con vegetación de interés, por lo que afectará menos a su naturalidad. 

La zona por la que discurrirá el tráfico posee suficiente capacidad dispersante, por su 
morfología y clima, con lo que la afección no tendrá consecuencias relevantes. 

En conjunto, se considera que en las tres alternativas el impacto es de magnitud compatible. 

- Situación fónica 

Los efectos sonoros producidos por las tres alternativas respecto a la zona poblada no son 
significativos. En cualquier caso, la población afectada por los niveles acústicos asociados a las 
infraestructuras en funcionamiento es mayor que las que se verá afectada en un futuro con cada 
una de las nuevas alternativas planteadas. Por tanto se mejora en el aspecto de la situación 
fónica, especialmente con las alternativas 1 y 2. En cuanto al impacto sobre el medio natural, 
sólo la alternativa 2 tendría un impacto apreciable, siendo el menor el de la 3. 

En conjunto, el impacto de las alternativas 1 y 3 desde el punto de vista acústico es de 
magnitud compatible. En la alternativa 2 se considera moderado, por la mayor afección al medio 
natural. 

- Vegetación 

La vegetación afectada por las alternativas será mayoritariamente la típica asociada a 
praderías y prados de siega. En determinadas zonas, las alternativas afectarán a las manchas 
de vegetación autóctona existentes (matorral, frondosas y perennifolias). Las mayores 
afecciones, para cualquiera de las alternativas, se derivan de la ruptura del corredor de 
vegetación de ribera del río Clarín que se producirá como consecuencia de la consolidación del 
nuevo puente, y de las pérdidas de pies arbóreos en la mancha de vegetación autóctona situada 
al norte del mencionado río. 

El cruce sobre el río Clarin, mediante un puente, afectará de forma limitada a la vegetación de 
ribera, ya que los estribos se han colocado lo más alejados posible del cauce y el proceso 
constructivo no requiere ningún tipo de cimbrado. La afección será ligeramente mayor en la 
alternativa 3 por la existencia de pilas intermedias 

Una vez cruzado el cauce, se atraviesa una zona de roquedal calizo con un mosaico irregular 
de matorral y frondosas caducifolias, que presenta cierta naturalidad. Las tres alternativas lo 
afectan en una cuantía similar. La alternativa 3, por su disposición, afecta a un menor número de 
pies arbóreos, ya que se ha ajustado el trazado a las zonas que actualmente se encuentran 
desprovistas de cobertura arbórea. 

En el resto de la traza, el terreno atravesado se compone en su mayor parte de prados de 
siega y cultivos, con algunas manchas de vegetación autóctona (matorral y frondosas 
caducifolias, y algunos setos vivos). La alternativa 1 prácticamente no afecta a estas manchas 
de vegetación con un valor de conservación apreciable. La alternativa 2 afecta a algunas de 
ellas, al menos marginalmente, y de forma más notable hacia el final del tramo. La alternativa 3 
no supone ninguna afección a estas manchas de vegetación y discurre alejada de ellas. 

En conjunto, se valora el impacto de las alternativas 1 y 3 como moderado, y el de la 
alternativa 2 como severo, ya a diferencia de las otras dos alternativas afecta a las manchas de 
vegetación natural existentes en el norte del ámbito. 

- Fauna 

Los principales efectos de la implantación de un nuevo vial sobre la fauna son, en primer 
lugar, la eliminación de los ecosistemas donde habitan, y en segundo lugar, el efecto barrera que 
una infraestructura lineal impone a los movimientos naturales de los animales, asociado a la 
fragmentación de los hábitats. 

También hay efectos indirectos sobre la fauna por la pérdida de confort sonoro, que conlleva 
la reducción de áreas de campeo de la avifauna, y la disminución de la calidad ambiental 
derivada de las emisiones a la atmósfera asociados al tránsito de vehículos por la nueva vía. 
Estos efectos serán mayores cuanto más se aleje el nuevo trazado de la población de Bádames 
y más se acerque al espacio natural protegido y otras zonas con rasgos de naturalidad. 

Las tres alternativas son similares, en cuanto a su grado de afección sobre la fauna, en sus 
tramos iniciales, al eliminar algunas manchas arboladas en la conexión con la CA-267, pasar 
sobre el río Clarín mediante una estructura y atravesar la zona de bosque de frondosas situada 
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al norte del río. Aquí se produce una afección por efecto barrera y ruptura de la continuidad de 
los hábitats, que se ha minimizado diseñando el puente lo más largo posible y con un proceso 
constructivo que no requiere cimbrado ni afección al cauce. 

En el resto del tramo, la potencial afección asociada a la alternativa 2 será mayor que la 
asociada a la alternativa 1, debido a su mayor afección a las manchas de vegetación arbórea y 
arbustiva autóctona que están dispersas por la zona. La alternativa 3, tras salir de la zona de 
bosque situada al Norte del río Clarín, tiene una afección prácticamente nula, ya que se 
mantiene próxima a la población de Bádames, dibujando una envolvente al suelo actualmente ya 
transformado por el desarrollo urbanístico (suelo urbano clasificado), con lo cual el efecto de 
barrera y de fragmentación de los hábitats de pradera es de menor importancia. 

En conjunto, se valora el impacto sobre la fauna de las tres alternativas como moderado. 

- Espacios Naturales Protegidos 

Las tres alternativas se han diseñado de manera que sus trazados no penetren en la zona 
protegida por el PORN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, ni siquiera considerando 
las modificaciones previstas en la revisión en curso. 

La alternativa 1 se mantiene a considerable distancia en todo su trazado, y la alternativa 3 se 
aleja aún más. La alternativa 2, en cambio, queda adyacente al límite, no pudiéndose excluir 
alguna afección indirecta principalmente en fase de obra. 

Por ello, se valora el impacto de las alternativas 1 y 3 como nulo, y el de la alternativa 2 como 
compatible. 

- Paisaje 

Las tres alternativas son similares en sus tramos iniciales. La implantación de la glorieta y los 
ramales conexión con la CA-267 se realizan en una zona de pastos adyacente a la carretera 
existente, con una cuenca visual limitada. El impacto de la alternativa 3 es menor que el de las 
alternativas 1 y 2, ya que cuenta con un ramal de conexión menos. 

La  estructura de paso sobre el río Clarín no tiene apenas impacto visual, dado que no se 
sitúa muy elevada con respecto a los terrenos circundantes y los estribos son de altura reducida. 
Seguidamente se atraviesa la zona de bosque de frondosas situada al norte del río. En esta 
zona el vial queda prácticamente a cota del terreno, y la vegetación arbórea y arbustiva existente 
contribuirá a ocultarlo, teniendo en cuenta también que las cuencas visuales son reducidas. La 
alternativa 3 tiene un impacto menor, ya que discurre preferentemente por la zona con menos 
vegetación de esta mancha boscosa. 

A partir de este punto se separan las tres alternativas. Todas ellas se desarrollan 
principalmente a través de praderías hasta el final de los trazados. La alternativa 1 se halla más 
próxima a la población de Bádames que la alternativa 2, y en terrenos más despejados, por lo 
cual será algo más visible desde el núcleo urbano y las carreteras que acceden al mismo. Por 
contra, la alternativa 2 afecta a superficies de mayor valor paisajístico aunque menos visibles. La 
alternativa 3 se mantiene próxima a la población de Bádames, dibujando una envolvente al suelo 

actualmente ya transformado por el desarrollo urbanístico (suelo urbano clasificado), con lo cual 
el efecto sobre el paisaje en este tramo es muy reducido. En especial su afección a la 
continuidad visual es mucho más reducida que en las otras dos alternativas. 

En todos los casos, hasta la glorieta situada hacia la mitad del tramo el trazado discurre en 
trinchera. Los taludes de desmonte son 3H:2V, con altura máxima de 5 m en la alternativa 1, 6 m 
en la alternativa 2 y solo 2 m en la alternativa 3. El carácter suavemente ondulado del terreno 
hace que este desmonte no tenga un gran impacto visual. 

Desde esta glorieta hasta el final del trazado la vía discurre en terraplén. Los taludes son 
2H:1V, con altura máxima de 3,5 m en la alternativa 1, 4 m en la alternativa 2 y solo 3 m en la 
alternativa 3. Este terraplén será algo más visible desde Bádames y especialmente desde las 
carreteras que acceden a la población en la alternativa 1. 

En las alternativas 1 y 2 existe la posibilidad de que la consolidación de una nueva vía de 
acceso al territorio, a cierta distancia de la población, atraiga actividades que supongan mayor 
afección al paisaje (efecto llamada), si bien esto dependerá de la planificación urbanística. En la 
alternativa 3, su proximidad al casco urbano consolidado favorece el crecimiento en "mancha de 
aceite", lo cual disminuye este impacto. 

En resumen, la afección de la alternativa 3 sobre el paisaje va a ser claramente más reducida 
que la de las otras dos alternativas. La de la alternativa 1 va a ser más reducida en magnitud que 
la alternativa 2, ya que ocupa una superficie algo menor, los movimientos de tierras también son 
algo menores, y el valor paisajístico de los terrenos afectados donde no coinciden ambas 
alternativas también es menor. Por contra, la visibilidad de los terraplenes desde la población de 
Bádames es mayor, por lo que tienen un mayor impacto. 

Teniendo todo en cuenta, se ha valorado el impacto sobre el paisaje de la alternativa 3 como 
compatible; el de las alternativas 1 y 2 va a ser en conjunto similar y se valora como moderado. 

- Socioeconomía 

Todas las alternativas en estudio resuelven la situación de travesía que la actual red viaria 
tiene en el núcleo urbano de Bádames, lo que conlleva mejora de la calidad de vida: reducción 
de niveles sonoros, mejora de la seguridad vial, clarificación espacial, disminución de tiempos de 
recorrido... Todo ello se produce en un contexto de desarrollo residencial y productivo en el 
municipio, con relación a su situación próxima a núcleos urbanos y zonas turísticas. 

No obstante hay diferencias entre las alternativas en lo que se refiere a su repercusión en las 
actividades económicas y el desarrollo urbano. 

El efecto de las alternativas 1 y 2 dependerá de su integración con el planeamiento 
urbanístico municipal actualmente en proceso de tramitación, que definirá las zonas urbanas, 
residenciales y productivas. Dependiendo del resultado final del proceso, además de los efectos 
directos indicados, es previsible que estas alternativas tengan un impacto positivo sobre la 
economía de la zona y su entorno, apreciable en el empleo y aumento de ingresos en los 
sectores económicos correspondientes. 
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No obstante, también supondrían la disminución y eliminación de actividades económicas de 
tipo tradicional que se apoyan en la mies de Bádames, concretamente las agropecuarias, por la 
pérdida directa de suelo, la pérdida de continuidad de las explotaciones y el efecto de atracción 
de nuevas actividades económicas y residenciales por la presencia del nuevo vial proyectado. 

La alternativa 3 tiene un desarrollo que se aproxima a una envolvente al suelo actualmente ya 
transformado por el desarrollo urbanístico (suelo urbano clasificado). Esto reduce los efectos 
sobre las explotaciones agroganaderas que se apoyan para su desarrollo en la mies de 
Bádames, ya que el crecimiento en "mancha de aceite" disminuye los efectos barrera inherentes 
a la consolidación de una nueva infraestructura viaria. 

El impacto que supondrá este efecto sobre la socioeconomía de la zona dependerá de si las 
nuevas actividades que podría atraer el nuevo vial tienen una mayor productividad económica 
que las que se desarrollan actualmente. 

Dada su mayor longitud y los movimientos de tierras que conlleva, el coste económico de la 
alternativa 2 será mayor que el de la alternativa 1, y el de la alternativa 3 será el menor. 

En resumen, los impactos positivos sobre la economía de la zona y su entorno podrán ser 
apreciables en el empleo, aumento de ingresos en los sectores económicos, mejora de las 
infraestructuras existentes, etc., aunque su magnitud es incierta por su dependencia de 
desarrollos urbanísticos aún no aprobados. Independientemente de lo anterior, la realización de 
la variante supone una clara mejora de las condiciones de calidad del municipio. 

Por lo tanto, en todas las alternativas se valora el impacto como positivo. 

- Usos del suelo 

La afección de los trazados estudiados sobre el planeamiento es reducida por el carácter 
rústico que los suelos afectados tienen en el planeamiento vigente. Algunos de ellos tienen 
figuras de protección en el POL. La consideración de las modificaciones del planeamiento 
actualmente en tramitación diferencia a las 3 alternativas, ya que la alternativa 1 se ajusta a las 
modificaciones en tramitación, mientras que la alternativa 2 supone una alteración considerable y 
la alternativa 3 una alteración moderada tanto en el caso de que se apruebe el planeamiento en 
tramitación como si se definiera una nueva solución. 

En cuanto a los usos reales del suelo, los terrenos afectados son en su mayoría prados de 
siega para uso ganadero. También se afectan algunas zonas de matorral y frondosas 
caducifolias o perennifolias, siendo la afección a estas zonas mayor en la alternativa 2 y nula en 
la alternativa 3. No se afecta a ninguna edificación. 

La alternativa 3 disminuye los posibles impactos derivados de las sinergias que en forma de 
"efecto llamada" lleva aparejada la consolidación de una nueva vía de acceso al territorio, 
permitiendo concentrar los efectos de dichas sinergias en la periferia próxima a los suelos 
actualmente consolidados por la urbanización 

Considerando todo lo anterior, se ha valorado la afección sobre los usos del suelo y el 
planeamiento urbanístico de las alternativas 1 y 2 como moderado. 

En el caso de la alternativa 3, la afección se valora como compatible. 

- Patrimonio Histórico – Artístico 

Ninguna de las alternativas estudiadas afecta a elementos pertenecientes al Patrimonio 
Histórico-Artístico y Cultural del área. 

Por ello, para las tres alternativas la afección se valora como compatible. 

- Cuadro comparativo 

En el siguiente cuadro comparativo se refleja la evaluación inicial de los impactos y riesgos 
que se consideran posibles, para cada una de las dos alternativas consideradas. 

 

 

Medio  Factores Ambientales  Alternativa 1  Alternativa 2 Alternativa 3 

Geomorfología Moderado Moderado Compatible 

Edafología  Moderado Moderado Compatible  

Hidrología Compatible  Compatible  Compatible  

Climatología  Nulo  Nulo  Nulo  

Calidad atmosférica  Compatible  Compatible  Compatible  

FÍSICO 

Situación fónica  Compatible  Moderado Compatible  

Vegetación  Moderado Severp Moderado 

Fauna  Moderado  Moderado Moderado 

Espacio Natural Protegido  Nulo  Compatible Nulo  
BIOLÓGICO 

Paisaje  Moderado  Moderado Compatible 

Socioeconomía  Positivo  Positivo  Positivo  

Usos del suelo  Moderado  Moderado Compatible  HUMANO  

Patrimonio  Compatible  Compatible  Compatible  
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9. CONCLUSIONES 

Como resultado del análisis realizado en los apartados precedentes, se concluye que las 
afecciones causadas por la implantación de la variante de Bádames en las alternativas 
consideradas no son excesivamente significativas, contando con que en fases posteriores del 
estudio se adopten las medidas oportunas con el fin de reducir al mínimo la afección. 

Uno de los factores ambientales más importantes del medio receptor del proyecto objeto de 
estudio es la vegetación. En su mayor parte se trata de prados, sin especial relevancia 
ecológica, si bien existen algunas manchas aisladas de bosque autóctono que se afectan 
mínimamente, siendo mayor la afección en la alternativa 2 y menor en la alternativa 3. Los 
efectos más importantes son la ruptura del corredor de vegetación de ribera del río Clarín, como 
consecuencia del nuevo puente, y las pérdidas de pies arbóreos en la mancha de vegetación 
autóctona situada al norte del río. Estos impactos son similares en las tres alternativas. 

Algunos efectos de la obra (emisiones contaminantes, ruido) pueden suponer un incremento 
en la presión sobre los espacios de borde del Parque Natural de las Marismas de Santoña, 
Victoria y Joyel, mayor en la alternativa 2 y mínimo en la alternativa 3. 

Otro efecto importante es la transformación del territorio y la pérdida de continuidad de los 
espacios productivos agroganaderos. En este aspecto son de tener en cuenta los efectos 
sinérgicos derivados de la ejecución del proyecto, por la atracción de actividades diferentes de 
las tradicionales y particularmente las que implican nuevos desarrollos urbanísticos. Este 
impacto es menor en la alternativa 3. 

La ejecución de un proyecto de estas características tiene siempre un impacto positivo en el 
aspecto económico, por la creación de empleo debida a la mano de obra que requiere para su 
ejecución y los empleos indirectos que cubrirán los servicios que los trabajadores demanden, 
aún cuando sea de manera temporal. En la fase de explotación contribuirá a la articulación del 
territorio, además de suponer una mejora en la comodidad y seguridad de las personas que la 
usan en sus desplazamientos y los residentes en el núcleo de Bádames que ya no se verán 
afectados por el tráfico de paso. 

Por todo lo expuesto, a través del presente documento se somete la actuación al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria para la formulación de la 
declaración de impacto ambiental, y en concreto a su primera fase según la Ley 21/2013: las 
consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, y la 
elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental, que se solicita al 
órgano ambiental competente. 

 
 

Santander, junio de 2015 
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