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0. ANTECEDENTES 

 

La localidad de Mogrovejo, en el municipio de Camaleño, está declarada Bien de Interés 

Cultural y Conjunto Histórico. El conjunto edificatorio de la Torre de Mogrovejo que domina el 

núcleo está protegida por Real Decreto de 22 de abril de 1949. El Conjunto Histórico, Lugar de 

Mogrovejo, fue declarado como tal por Decreto 3/1985, de 29 de marzo de 1985, de la Consejería 

de Cultura, Educación y Deporte, según Boletín Oficial de Cantabria de 18 de abril de 1985. 

Posteriormente, el 24 de octubre de 1996 se aprobó por la Comisión Regional de Urbanismo el 

Catalogo de Patrimonio Arquitectónico, aprobado previamente por el Ayuntamiento de Camaleño 

el 26 de Abril de 1994. 

En 1999 se inicia la tramitación del  Avance del Plan Especial de Mogrovejo y tras un largo 

proceso, en el momento actual se tramita en la Dirección General de Ordenación del Territorio y 

Evaluación Ambiental Urbanística de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Urbanismo, la documentación correspondiente al Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico 

de Mogrovejo, iniciándose con fecha 28 de agosto de 2015, el procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental. 

La Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, tuvo 

como finalidad ejercitar las competencias que, en materia de medio ambiente, le atribuye a la 

Comunidad Autónoma de Cantabria su Estatuto de Autonomía. Entre otros procedimientos, esta 

Ley establece el procedimiento para la evaluación ambiental de Planes y Programas, haciendo una 

referencia expresa en su artículo 25 a la evaluación ambiental estratégica, asumiendo la legislación 

básica estatal, sin perjuicio de la asignación de sus propios plazos, tras la publicación de la Ley de 

Cantabria 7/2014, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, incorporó al ordenamiento 

jurídico español la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Junio, 

relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas que elaboren las 

diferentes Administraciones Públicas, entendiendo como un instrumento de integración del medio 

ambiente en las políticas sectoriales, con el objetivo de garantizar un desarrollo sostenible que 

permita afrontar los grandes retos de la sostenibilidad como el uso racional de los recursos 

naturales, la prevención y reducción de la contaminación, la innovación tecnológica y la cohesión 

social, a la vez que fomentar la transparencia y la participación ciudadana. 

La Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, con 

fecha 22 de julio de 2015, remitió la documentación a las Administraciones públicas y a las personas 

interesadas que pudieran estar afectadas, solicitando informe sobre el Plan Especial de Protección 

del Conjunto Histórico de Mogrovejo, municipio de Camaleño, en materia de su competencia y en 

relación con los posibles efectos sobre el medio ambiente de las actuaciones pretendidas, 

agradeciéndoles que remitiesen cuantas sugerencias, propuestas o consideraciones se estimasen 

pertinentes, a fin de proceder a la redacción del oportuno estudio ambiental estratégico. 

Con fecha de 23 de febrero de 2016, la Dirección General de Ordenación del Territorio y 

Evaluación Ambiental Urbanística emite el "INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN ESPECIAL 

DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE MOGROVEJO, MUNICIPIO DE CAMALEÑO, QUE 

INCLUYE EL DOCUMENTO DE ALCANCE DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO", según anexo 

adjunto. 

Tras la elaboración y tramitación en 2017 de una propuesta de Plan Especial que fue 

informada desfavorablemente por la Dirección General de Cultura, el Ayuntamiento solicitó la 

suspensión del procedimiento en curso para reelaborar otra nueva propuesta de Plan Especial, por 

lo que la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística 

resuelve, con fecha de 3 de enero de 2019, la suspensión del procedimiento en curso de cara a la 

reformulación del Plan Especial, que conlleva la modificación del documento ambiental y la 

obligación de apertura de nueva fase de información pública, tras nueva aprobación por parte del 

Ayuntamiento del Plan Especial y su Estudio Ambiental Estratégico. 

Por tanto, el presente documento da cumplimiento a las indicaciones de la Dirección 

General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, evaluando la nueva 

propuesta de Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Mogrovejo de abril de 2019, y 

constituye el denominado estudio ambiental estratégico cuyos contenidos se encuentran regulados 

en el Art. 20 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y que forma parte de la 

documentación elaborada para la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, tal 

como indica el art. 17 de la misma ley. 

 

 Equipo redactor del EAE 

El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Mogrovejo, del cual forma parte el 

presente Estudio Ambiental Estratégico ha sido redactado por:  

- Dirección y Coordinación del Estudio Ambiental Estratégico: 

Javier Cabeza Llanes.     Margarita Barreda Monteoliva 

Geógrafo - Diplomado Técnico Urbanista  Geógrafa - Diplomada Técnico Urbanista 

 Colegiado nº  0207   Especialista en Gestión y Ordenación del Territorio 

       Colegiada nº 0008 



 

 

- Dirección y Coordinación del 

 Virginia Fernández Carranza (Arqueóloga 

1. ANÁLISIS AMBIENTAL D

1..1. Objetivos de protección ambiental fijados.

 

El ámbito del Plan Especial del Conjunto Histórico del Lugar de Mogrovejo forma parte de
territorio de Camaleño, el cual 
los ámbitos administrativos y que afectan muy directamente a su ordenación. En general Camaleño 
es un Término Municipal donde se solapan un importante número de figuras de protección del 
entorno natural y cuyas determinaciones afectan directamente a más del 80% de la superficie 
municipal (MAPA 1). 

Localización de Mogrovejo en el municipio de Camaleño. Fuente: Gobierno de Cantabria.

De esta forma y estableciendo un orden jerárquico entendiendo que el escalafón primario 
está conformado por los dictámenes a escala de la Unión Eu
comprende la legislación nacional básica y un tercer y último rango en el que se incluye la normativa 
dictada a escala de Comunidad Autónoma, Camaleño se encuentra regido de la forma siguiente:

Dirección y Coordinación del Informe Arqueológico: 

Virginia Fernández Carranza (Arqueóloga - Colegiada nº 1.596)

ANÁLISIS AMBIENTAL DEL MEDIO.  

bjetivos de protección ambiental fijados. 

El ámbito del Plan Especial del Conjunto Histórico del Lugar de Mogrovejo forma parte de
, el cual se encuentra afectado por normas y directrices dictadas desde todos 
ivos y que afectan muy directamente a su ordenación. En general Camaleño 

es un Término Municipal donde se solapan un importante número de figuras de protección del 
entorno natural y cuyas determinaciones afectan directamente a más del 80% de la superficie 

Localización de Mogrovejo en el municipio de Camaleño. Fuente: Gobierno de Cantabria.

De esta forma y estableciendo un orden jerárquico entendiendo que el escalafón primario 
está conformado por los dictámenes a escala de la Unión Europea, seguido de uno intermedio que 
comprende la legislación nacional básica y un tercer y último rango en el que se incluye la normativa 
dictada a escala de Comunidad Autónoma, Camaleño se encuentra regido de la forma siguiente:
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El ámbito del Plan Especial del Conjunto Histórico del Lugar de Mogrovejo forma parte del 
se encuentra afectado por normas y directrices dictadas desde todos 

ivos y que afectan muy directamente a su ordenación. En general Camaleño 
es un Término Municipal donde se solapan un importante número de figuras de protección del 
entorno natural y cuyas determinaciones afectan directamente a más del 80% de la superficie 

 

Localización de Mogrovejo en el municipio de Camaleño. Fuente: Gobierno de Cantabria. 

De esta forma y estableciendo un orden jerárquico entendiendo que el escalafón primario 
ropea, seguido de uno intermedio que 

comprende la legislación nacional básica y un tercer y último rango en el que se incluye la normativa 
dictada a escala de Comunidad Autónoma, Camaleño se encuentra regido de la forma siguiente: 

1..2. Escala comunitaria

A esca
Natura 2000 que conforme a la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de Abril de 1979, relativa a 
la Conservación de las Aves Silvestres y la Directiva 92/43 CEE, de 21 de m
conservación de hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, modificada por la Directiva 
97/62/CEE de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta el progreso científico y técnico de la 
Directiva 92/43 CEE han definido:

1.

2.

3.

1..3. Escala nacional

 

A nivel nacional, además de las normas básicas que regulan el régimen jurídico del suelo y 

los aspectos ambientales (Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo R.D.L. 2/2008

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y

de los Efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente, Ley 42/2007 de 131 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y 

1.
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Escala comunitaria 

A escala Europea Camaleño se encuentra directamente afectado por formar
Natura 2000 que conforme a la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de Abril de 1979, relativa a 
la Conservación de las Aves Silvestres y la Directiva 92/43 CEE, de 21 de m
conservación de hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, modificada por la Directiva 
97/62/CEE de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta el progreso científico y técnico de la 
Directiva 92/43 CEE han definido: 

1. la ZEPA Liébana (código ES0000198) que engloba a la mejor representación en cuanto 
a diversidad y estado de conservación de la avifauna forestal y de pisos alpino y 
subalpino de la Cordillera Cantábrica en la C.A. de Cantabria. Últimas poblaciones de 
urogallo cantábrico y buenas poblaciones de perdiz pardilla, ambos subendemismos en 
el límite oriental de la distribución en la Cordillera. Ocupa 101 km
que conforman el Territorio Municipal, lo que supone una afección del 62,

2. el LIC de Liébana (código ES1300001) que afecta a las cumbres calizas carboníferas y 
areniscas y pizarras paleozoicas con formaciones subalpinas, bosques y matorrales de 
la alta montaña cantábrica que albergan a las principales poblaciones de macro 
vertebrados de la región. Afecta a una superficie de 
de la total. 

3. el LIC del Río Deva (código ES1300008) que afecta a corredores fluviales de 25 m. de 
anchura a ambos lados de las orillas. Afecta a 0,9 km
superficie municipal, con Plan Marco de Gestión 
de marzo, como Zona Fluvial de Especial Conservación de la Región Biogeográ
Atlántica de Cantabria. 

Escala nacional 

A nivel nacional, además de las normas básicas que regulan el régimen jurídico del suelo y 

los aspectos ambientales (Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo R.D.L. 2/2008

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y

de los Efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente, Ley 42/2007 de 131 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), son de aplicación específica:

1. Ley 16/1995, de 30 de mayo (Jefatura del Estado), de declaración del Parque Nacional 
de Picos de Europa. En su art.2 fija como objetivos de la declaración:

a. Proteger la integridad de los ecosistemas inclui
constituyen una representación significativa de los sistemas naturales y 
seminaturales asociados al bosque atlántico en la provincia  orocantábrica, así como 
de los elementos físicos y biológicos que los caracterizan. 

b. Contribuir a la protección, recuperación, fomento y difusión de los valores culturales 
y antropológicos que conforman la historia de este espacio natural.
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la Europea Camaleño se encuentra directamente afectado por formar  parte de la Red 
Natura 2000 que conforme a la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de Abril de 1979, relativa a 
la Conservación de las Aves Silvestres y la Directiva 92/43 CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, modificada por la Directiva 
97/62/CEE de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta el progreso científico y técnico de la 

ZEPA Liébana (código ES0000198) que engloba a la mejor representación en cuanto 
a diversidad y estado de conservación de la avifauna forestal y de pisos alpino y 
subalpino de la Cordillera Cantábrica en la C.A. de Cantabria. Últimas poblaciones de 

o cantábrico y buenas poblaciones de perdiz pardilla, ambos subendemismos en 
el límite oriental de la distribución en la Cordillera. Ocupa 101 km2 de los 161,8 km
que conforman el Territorio Municipal, lo que supone una afección del 62,6%. 

na (código ES1300001) que afecta a las cumbres calizas carboníferas y 
areniscas y pizarras paleozoicas con formaciones subalpinas, bosques y matorrales de 
la alta montaña cantábrica que albergan a las principales poblaciones de macro 

ón. Afecta a una superficie de 101,5  km2 que supone un 62,7

el LIC del Río Deva (código ES1300008) que afecta a corredores fluviales de 25 m. de 
anchura a ambos lados de las orillas. Afecta a 0,9 km2. del y supone un 0,5% de la 

Plan Marco de Gestión aprobado por Decreto 19/2017, de 30 
Especial Conservación de la Región Biogeográfica 

A nivel nacional, además de las normas básicas que regulan el régimen jurídico del suelo y 

los aspectos ambientales (Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo R.D.L. 2/2008, de 20 de junio, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación 

de los Efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente, Ley 42/2007 de 131 de 

de la Biodiversidad), son de aplicación específica: 

Ley 16/1995, de 30 de mayo (Jefatura del Estado), de declaración del Parque Nacional 
de Picos de Europa. En su art.2 fija como objetivos de la declaración: 

Proteger la integridad de los ecosistemas incluidos dentro de sus límites, que 
constituyen una representación significativa de los sistemas naturales y 
seminaturales asociados al bosque atlántico en la provincia  orocantábrica, así como 
de los elementos físicos y biológicos que los caracterizan.  

buir a la protección, recuperación, fomento y difusión de los valores culturales 
y antropológicos que conforman la historia de este espacio natural. 

 
 

 

parte de la Red 
Natura 2000 que conforme a la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de Abril de 1979, relativa a 

ayo de 1992, relativa a la 
conservación de hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, modificada por la Directiva 
97/62/CEE de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta el progreso científico y técnico de la 

ZEPA Liébana (código ES0000198) que engloba a la mejor representación en cuanto 
a diversidad y estado de conservación de la avifauna forestal y de pisos alpino y 
subalpino de la Cordillera Cantábrica en la C.A. de Cantabria. Últimas poblaciones de 

o cantábrico y buenas poblaciones de perdiz pardilla, ambos subendemismos en 
de los 161,8 km2 

na (código ES1300001) que afecta a las cumbres calizas carboníferas y 
areniscas y pizarras paleozoicas con formaciones subalpinas, bosques y matorrales de 
la alta montaña cantábrica que albergan a las principales poblaciones de macro 

7% 

el LIC del Río Deva (código ES1300008) que afecta a corredores fluviales de 25 m. de 
% de la 

Decreto 19/2017, de 30 
fica 

A nivel nacional, además de las normas básicas que regulan el régimen jurídico del suelo y 

, de 20 de junio, por el 

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación 

de los Efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente, Ley 42/2007 de 131 de 

Ley 16/1995, de 30 de mayo (Jefatura del Estado), de declaración del Parque Nacional 

dos dentro de sus límites, que 
constituyen una representación significativa de los sistemas naturales y 
seminaturales asociados al bosque atlántico en la provincia  orocantábrica, así como 

buir a la protección, recuperación, fomento y difusión de los valores culturales 
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c. Facilitar el conocimiento y disfrute de sus principales valores asegurando, siempre en 
forma compatible con su conservación, tanto la actividad investigadora y educativa 
como el simple acceso de los visitantes. 

d. Promover un desarrollo social, económico y cultural sostenible para las personas y 
comunidades asociadas a su ámbito territorial y área de influencia, garantizando su 
participación en todo el proceso. 

e. Aportar al patrimonio nacional, europeo y mundial una muestra representativa de 
los ecosistemas de montaña en los Picos de Europa, y su legado natural y cultural, 
participando en los programas nacionales e internacionales de conservación de la 
biodiversidad. 
 

2. R.D. 640/1994, de 8 de abril, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Picos de Europa, salvo los apartados anulados por Sentencia del 
Tribunal Constitucional 306/2000 de 14 de diciembre de 2000,  que tiene por objeto: 

a. Conocer y evaluar los sistemas naturales y culturales de la comarca, con objeto de 
identificar sus máximos valores, así como los factores de amenaza que la afectan 
para diferenciar los regímenes de protección que le sean de aplicación. 

b. Asegurar la protección y conservación del medio ambiente, tanto en lo relativo al 
mantenimiento y recuperación de los procesos ecológicos fundamentales como a la 
preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales y del 
paisaje. 

c. Mejorar la calidad de vida de las poblaciones de los Picos de Europa, fomentando los 
usos y actividades tradicionales. 

d. Orientar y regular los usos y actividades, estableciendo a tal efecto criterios y 
directrices que los hagan compatibles con la conservación y protección del espacio 
natural. 

e. Conservar el patrimonio arquitectónico y cultural. 
 

3. Real Decreto 384/2002, de 26 de abril, por el que se aprueba el Plan Rector de uso y 
gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa, anulado parte de su articulado por 
Sentencias de 27 de abril de 2005, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.  
Según el Art. 2 su finalidad es la de establecer un modelo de gestión que contribuya a 
alcanzar los objetivos del Parque Nacional de los Picos de Europa para lo que se 
proponen los siguientes fines: 

a. Consolidar el régimen jurídico de protección establecido para el territorio. 
b. Mantener, y restaurar en la medida de lo posible, promoviendo actuaciones y 

proponiendo los instrumentos precisos, los valores naturales y culturales del parque. 
c. Compatibilizar las actividades tradicionales de los residentes locales con la 

conservación. 
d. Establecer un diversificado sistema de uso público adecuado a la capacidad de carga 

de las diferentes zonas del parque y siempre compatible con su conservación. 
e. Determinar las carencias de conocimiento e investigación, y desarrollar las 

consideradas prioritarias. 

f. Ordenar el uso de las infraestructuras existentes en el Interior del parque, integrando 
su funcionamiento con el cumplimiento de los objetivos del parque. 

 

El Parque Nacional de Picos de Europa ocupa 100,7 km2, lo que supone el 62,2% de la 

superficie municipal. 

 

1..4. Escala autonómica 

 

La Comunidad Autónoma de Cantabria que además de regular a través de la Ley de 

Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 

Cantabria, la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de septiembre de Control Ambiental Integrado y el D. 

19/10, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 17/06 y la Ley de Cantabria 

4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, tanto el proceso de 

aprobación del Planeamiento General como sus efectos sobre el medio ambiente y el entorno 

natural, ha aprobado la regulación de las siguientes figuras: 

1. Decreto 34/1998, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del 
Oso Pardo en Cantabria, cuya finalidad es: 

a. Incrementar el número de ejemplares en Cantabria hasta conseguir un núcleo 
reproductor estable. 

b. Favorecer la conexión entre las poblaciones oriental y occidental de la cordillera 
c. Contribuir a la viabilidad de la población. 
El Área de Protección del Oso Pardo ocupa 55,7 km2, el 34,4 % de la superficie total 
municipal. 
 

2. Reserva Regional de Caza del Saja fue creada por Ley 37/1966, de 31 de mayo, y pasó a 
tener la consideración de Reserva Regional de Caza de conformidad con el art. 13 de la 
 Ley de Cantabria 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria. Su ordenación y 
planificación se realizará mediante la aprobación del Plan de Ordenación Cinegética 
que deben adaptarse a los instrumentos de planeamiento de los espacios naturales 
protegidos y de las especies amenazadas catalogadas y cuyos contenidos deberán ser: 

- Delimitación de las comarcas cinegéticas, como unidad fundamental de 
ordenación, y de los lotes de caza, como unidad básica de aprovechamiento 
dentro de cada comarca cinegética. 
- Diagnóstico del estado de las especies cinegéticas. 
- Objetivos, cualitativos y cuantitativos, de aprovechamientos de las especies 

cinegéticas. 
- Objetivos de restauración y mejora del medio cinegético. 

La Reserva Regional de Caza del Saja ocupa 134,5  km2, el 83,12% del total de la superficie 

municipal. 
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1..5.  Escala municipal 

 

Por último, la referencia  urbanística  vigente es el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano 

de Camaleño aprobado en 1992, cuyos objetivos ambientales se centran en: 

 Protección de los cauces públicos. 

 Protección de la riqueza piscícola y áreas de baño. 

 Ubicación adecuada de basureros y estercoleros. 

Mientras que sobre el patrimonio interesa la conservación de edificios catalogados divididos 

en dos categorías: 

 Edificio monumental aislado: Son edificios que por sus características 

arquitectónicas, tienen un interés histórico-artístico y puede ser consideradas 

monumentales en sí mismos: Casonas, Portaladas y Torres. 

 Conjunto de interés ambiental: Están formados por agrupaciones de edificios que a 

pesar de que aisladamente no posee cada uno la categoría de monumentos, el 

conjunto de los mismos tiene un interés pintoresco o monumental, y contribuye a 

definir el carácter peculiar de una zona o un barrio de la estructura urbana: 

Agrupaciones y Agrupaciones de Interés. 

2. INVENTARIO Y VALORACIÓN AMBIENTAL 

 

2..1. Geología y litología.  

 

El Municipio de Camaleño se asienta, principalmente, sobre materiales rocosos de edad 

paleozoica o primaria, de naturaleza predominantemente siliclástica (pizarras y areniscas) y 

carbonatada (calizas de montaña) (MAPA 2). 

Paleozoico: los terrenos paleozoicos de Cantabria forman parte del Macizo Hercínico Ibérico, 

más exactamente de una de las formas que lo componen denominada Zona Cantábrica. Dentro de 

esta se han definido dos unidades estructurales: la Unidad de los Picos de Europa y la Unidad del 

Pisuerga-Carrión. La primera, caracterizada por la gran cantidad de rocas carbonatadas de edad 

Carbonífera que la componen, se extiende por los Picos de Europa y por su prolongación hacia el 

este (Sierra del Escudo de Cabuérniga y Dobra). A la Unidad del Pisuerga-Carrión, formada por 

materiales Silúrico-Devónicos y Carboníferos predominantemente siliclásticos, pertenecen los 

afloramientos de Liébana y Polaciones.  

La diferente naturaleza de los materiales sedimentarios carboníferos que componen ambas 

unidades estructurales es explicable, si tenemos en cuenta que se han originado en dominios 

paleogeográficos muy alejados, próximos actualmente por el efecto de la Orogenia Hercínica. El 

Macizo Ibérico Hercínico constituye una antigua cordillera originada por la colisión de dos masas 

continentales y el consiguiente cierre de un primitivo océano (Protoatántico o Lapetus). La Orogenia 

Herciniana elevó los depósitos calizos acumulados en el océano. En el sector septentrional del 

actual Macizo Ibérico, área donde se encuentra la Zona Cantábrica, se produjeron los fenómenos 

más importantes de acortamiento de corteza, con el emplazamiento de grandes unidades 

cabalgantes trasladadas decenas de kilómetros. El acortamiento se refleja en una serie de fallas 

inversas, que aparecen acompañadas por una serie de pliegues de dirección E-W. Son numerosos 

los repliegues en las series de areniscas y pizarras, cuya plasticidad da lugar a plegamientos de 

detalle, por ejemplo en la carretera de acceso al Monasterio de Santo Toribio o el anticlinal 

existente en el área central del Municipio, junto al Deva. Otro accidente tectónico a señalar es la 

gran fractura, de dirección E-W, que constituye el gran escarpe calizo que va desde Fuente Dé hasta 

la salida del Desfiladero de la Hermida y que dio lugar al cabalgamiento y elevación de dichas calizas 

sobre las series de pizarras y areniscas del Carbonífero Superior. Es decir, la relación entre Picos de 

Europa y la Región del Pisuerga-Carrión es de un cabalgamiento que yuxtapone dos dominios 

paleogeográficos diferentes. Los cabalgamientos constituyen la estructura mejor representada en 

los Picos de Europa, dado el gran espesor de materiales carboníferos que lo forman. Esto es 

apreciable en los desplomes verticales que rodean Fuente Dé.  



 

 

Esquema de eras geológicas en Cantabria. Gobierno de Cantabria y Universidad de 

Entre el Estefaniense y el Pérmico tienen lugar las deformaciones tardihercínicas (fracturas 

de desgarre de dirección NO

producirse durante la distensión pérmica, la intrusión, a favo

como el stock de Pico Jano. 

  En el ámbito de Mogrovejo, l

Hercínica son los siguientes:   

- Devónico:  

 Cuarcitas compactas: ocupan pequeñas superficies en zona

accesibles del sur y del centro del Municipio, dando lugar a resaltes 

topográficos.

 
Esquema de eras geológicas en Cantabria. Gobierno de Cantabria y Universidad de 

Cantabria. 

 

Entre el Estefaniense y el Pérmico tienen lugar las deformaciones tardihercínicas (fracturas 

de desgarre de dirección NO-SE que involucran basamento). Este hecho queda evidenciado al 

producirse durante la distensión pérmica, la intrusión, a favor de estas fracturas, de cuerpos ígneos, 

En el ámbito de Mogrovejo, los materiales paleozoicos sobre los que actuó la Orogenia 

 

Cuarcitas compactas: ocupan pequeñas superficies en zona

accesibles del sur y del centro del Municipio, dando lugar a resaltes 

topográficos. 
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Esquema de eras geológicas en Cantabria. Gobierno de Cantabria y Universidad de 

Entre el Estefaniense y el Pérmico tienen lugar las deformaciones tardihercínicas (fracturas 

SE que involucran basamento). Este hecho queda evidenciado al 

r de estas fracturas, de cuerpos ígneos, 

os materiales paleozoicos sobre los que actuó la Orogenia 

Cuarcitas compactas: ocupan pequeñas superficies en zonas poco 

accesibles del sur y del centro del Municipio, dando lugar a resaltes 

Al sur de Mogrovejo aparecen l
Cardaño), del Devónico 
NW-SE la zona.

 

- Carboní
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 Calizas tableadas: se trata de calizas estratificadas en bancos, con gran 

discontinuidad lateral. Forman resaltes topográficos poco definidos y 

de pequeña extensión en zonas surorientales de elevada altitud. 

Al sur de Mogrovejo aparecen lutitas, calizas y margas alternantes (Fm. Gustalapiedra y Fm. 
, del Devónico Eifeliense y Frasniense, asociadas a un cabalgamiento que recorre con eje 

SE la zona. 

Carbonífero: 

 Conglomerados silíceos: son conglomerados de cantos cuarcíticos con 

matriz silícea que se localizan junto a las areniscas y pizarras. En el 

Puerto de San Glorio dan lugar a grandes masas de espesores muy 

fuertes. 
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Calizas tableadas: se trata de calizas estratificadas en bancos, con gran 

discontinuidad lateral. Forman resaltes topográficos poco definidos y 

en zonas surorientales de elevada altitud.  

utitas, calizas y margas alternantes (Fm. Gustalapiedra y Fm. 
, asociadas a un cabalgamiento que recorre con eje 

Conglomerados silíceos: son conglomerados de cantos cuarcíticos con 

matriz silícea que se localizan junto a las areniscas y pizarras. En el 

Puerto de San Glorio dan lugar a grandes masas de espesores muy 
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Esquema de eras geológicas en Cantabria. Gobierno de Cantabria y Universidad de 

Cantabria. 

 
Mogrovejo presenta en la zona de la Torre materiales del Carbonífero Pensilvaniense, 

formados por conglomerados, areniscas y lutitas (Gp. Mogrovejo), sobre los que se asientan los 
neógenos posteriores. En el extremo meridional del pueblo, se encuentra una intrusión de 
conglomerados polimícticos (Gp. Vioma) que forman el resalte topográfico de entrada al pueblo. 

 
 Cuaternario: Los terrenos más recientes tienen diversas procedencias. Unos son de origen 

fluvial, mientras que otros proceden de los procesos periglaciares y kársticos o se originan a partir 

de movimientos de masa. De esta manera se acentúa el relieve y se destruye gran parte del relieve 

previo. 

- Depósitos fluviales: recubren el fondo de los valles de los ríos, dando lugar a las zonas más 

fértiles: 

 Aluviones: se trata de zonas llanas cubiertas por materiales 

incoherentes constituidos por gravas y bolos heterogéneos, 

fundamentalmente de areniscas y caliza, con matriz de relleno areno-

arcilloso, en la que es muy frecuente la presencia de materiales 

orgánicos. Algunos de estos materiales proceden de los depósitos de 

ladera, pues se sitúan en zonas próximas a áreas montañosas. 

 Materiales de terraza con materiales procedentes de depósitos de 

ladera: ocupan una pequeña superficie que se sitúa junto a los 

materiales constituyentes de los derrubios de ladera. Se diferencian 

de los aluviones en que los materiales de terraza se disponen a mayor 

altura sobre el cauce del río. 

- Depósitos de ladera y de movimientos de masas:  

 Materiales constituyentes de los depósitos de ladera: se trata de 

materiales de muy diversa naturaleza y tamaño (desde bloques a 

pequeños fragmentos angulosos y arcillas) procedentes de la 

meteorización y erosión de las rocas. Se desprenden con facilidad, 

cayendo por gravedad a favor de la pendiente topográfica de las 

laderas. 

 Materiales procedentes de los deslizamientos y flujos del terreno: se 

sitúan junto a los materiales que forman la unidad anterior pero en 

menor cantidad. Son materiales de naturaleza terrígena y arcillosa, 

procedentes de la cobertera, con cantos que han sufrido un proceso 

de deslizamiento y posterior flujo.  

 Canchales o pedreras: son depósitos de fragmentos de rocas, con 

cantos muy irregulares, procedentes de la meteorización física de las 

laderas escarpadas, localizadas en las áreas septentrionales y 

meridionales. 

 

Mogrovejo está sentado en su mayor parte, en toda la franja central, por arcillas, limos, 
cantos y bloques (Avalanchas rocosas, deslizamientos complejos y flujos) del Holoceno.  

 

2..2. Geomorfología. 

 

Geográficamente, Camaleño cierra en su límite occidental La Liébana, caracterizado por su 

condición de cabecera hidrográfica rodeado en todas sus orientaciones por sierras de considerable 

altura, desde Ándara a Collaín, excepto por el Este donde se abre al interior de la comarca lebaniega 

a través del Municipio de Potes. El Río Deva es el eje fundamental de este territorio de 162 km2 de 

cotas elevadas donde el 85 % se encuentra por encima de los 700 m con pendientes acusadas 

superiores al 30 % en las ¾  partes del mismo.  

La mayor parte del territorio municipal de Camaleño se encuentra por encima de los 700 

metros de altitud, siendo la cota más alta Peña vieja (2.613 metros) situada en el área 

noroccidental. Las mayores altitudes (superiores a 1.500 metros) se localizan en el norte,  en el 

Macizo Oriental de los Picos de Europa o de Ándara, con cotas también elevadas al oeste y en el sur, 

en la Sierra de Collaín.  

Las zonas menos elevadas se sitúan en un eje dispuesto de Este a Oeste en el área central 

que sigue el fondo de valle del río Deva, ocupadas por los núcleos de población junto al río o en 

solanas a mayor cota, y las infraestructuras más importantes. 

El núcleo de Mogrovejo se sitúa entre los 635 metros de cota en la zona sur y los 670 en la 

ubicación de la Torre, sobre una cotera abierta dominando el valle y en las estribaciones de Peña 

Oviedo (1.300 m) (MAPA 3). 

Camaleño se define por un relieve abrupto, de fuertes pendientes y desniveles, cuyas 

pendientes superan en la mayor parte del territorio los 30%, localizándose las pendientes más 

pronunciadas (superiores a los 50%) en la franja norte. Estas coinciden con las áreas de altitud 

superior a los 2.300 metros. La elevada altitud y las fuertes pendientes provocan la improductividad 

del terreno a la vez que hábitat singulares y paisajes de excepcional calidad y elevada fragilidad 

paisajística. 

Las zonas con pendientes más moderadas (inferiores a 20%) se localizan, en mayor medida, 

en el eje central y noroccidental. Sobre ellas se asientan los núcleos de población y las zonas de 

aprovechamiento agrícola, como Mogrovejo (MAPA 4). 
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Las situación de ladera hace que sólo tres pequeñas áreas tengan pendientes menores al 

10%, a lo largo del vial central que vertebra el pueblo, en el barrio de Pajares y en torno al lavadero 

y potro de herrar, quedando la mayor parte del núcleo  por debajo del 20% de pendiente, salvo en 

la zona de subida a la Torre donde se rebasa ese porcentaje. Perimetralmente, la pendiente se va 

incrementando con valores por encima del 30%, sobre todo al sur y este donde la ladera se 

desploma superando una inclinación del 60%. 

Respecto a las orientaciones predominan las orientaciones norte en toda la franja meridional 

del Municipio, en la ribera derecha del Río Deva, así como en la zona de los puertos de Áliva. En el 

resto del territorio se reparten proporcionalmente con las orientaciones al Sur, por la presencia de 

los afluentes del Deva que desembocan en su margen izquierda los cuales con la disposición de sus 

ejes favorecen estas disposiciones preferentes de las laderas; las orientaciones al Sur en esta zona 

es elegida por la población para asentarse en núcleos. Mogrovejo se encuentra en este grupo, con 

un claro dominio de las vertientes al este y mayor proporción al viento meridional, con buena 

insolación, siendo escasa la presencia de orientaciones al norte (MAPA 5). 

Se trata de un territorio condicionado por la evolución morfogenética del macizo de los Picos 

de Europa desde el final de la última gran glaciación hasta la actualidad y donde las condiciones 

atmosféricas actuales de temperaturas y precipitaciones, especialmente de la nieve, propias de este 

área de alta montaña sigue actuando como agente de remodelado morfogenético. Se presentan un 

conjunto de formas de origen glaciar y periglaciar, como valles, circos, artesas, morrenas, canchales, 

lagos de excavación por hielo, derrubios, lóbulos... que se combinan con formas kársticas desde 

grandes depresiones glaciokársticas a meso y microformas kársticas y nivokársticas como dolinas, 

pozos o lapiaces, apareciendo en la montaña media otras formas de origen fluviotorrencial que 

inciden en las laderas y los fondos de valle, con diversos movimientos de laderas. 

En Mogrovejo, sobre los substratos de rocas detríticas se desarrollan procesos 

gravitacionales, abarcando una franja de 1.500 metros de largo por 250 metros de ancho, con eje 

ENE-WSW, donde el flujo de derrubios compuesto por limos arcillosos con cantos y bloques se 

presenta como un deslizamiento complejo múltiple, sin afectar ni al extremo norte donde se 

levanta la Torre de Mogrovejo ni al extremo sur en la "casa del inglés" (MAPA 6). 

 

2..3. Hidrología. 

2..3.1. Escorrentía superficial. 

 

El principal curso de agua de Camaleño es el Río Deva. Se trata de un río regular, de carácter 

torrencial dada su corta distancia al mar y la accidentalidad topográfica por la que discurre desde su 

nacimiento hasta su desembocadura en Tina Mayor a lo largo de sus 60,8 km, de los cuales 

discurren 26 km por el territorio municipal de Camaleño. Posee un perfil joven debido a su carácter 

de cabecera hidrográfica y a su caudal de marcada nivalidad (las aguas del nacimiento del río 

proceden de la licuación de los neveros del borde sur del Macizo Central de los Picos de Europa, de 

la nieve que se acumula durante el invierno y del agua que desprenden las nubes al chocar con los 

enormes farallones de Peña Vieja, Pico Tesorero, etc), con una red desarrollada y de fuerte 

pendiente alimentada por numerosas torrenteras. 

 

Como se puede observar en el gráfico, realizado a partir de datos recogidos entre octubre de 

1970 y septiembre de 1998,  las mayores aportaciones recibidas por el río Deva tienen lugar en 

primavera y en invierno. Las elevadas aportaciones en primavera, que llegaron a alcanzar 177,7 hm3 

en abril de 1987, se deben a los deshielos provocados por el ascenso de las temperaturas, mientras 

que en invierno son causadas por las abundantes precipitaciones sólidas. Las aportaciones son más 

escasas durante la época estival, como consecuencia del descenso de las precipitaciones. La 

aportación media recibida anualmente por el río Deva es de 492,1 hm3. 

Por tanto, este régimen hidráulico es el mismo que se desarrolla en la red hidrográfica que 

afecta a Mogrovejo, la cual es de mínima relevancia porque se reduce a un solo curso de agua 

estacional; se trata de arroyo conocido como "La Riega" que desciende desde el noroeste por el Bo. 

de Arriba y, tras cruzar el núcleo, en el Bo. Pajares toma dirección este al salir del pueblo hasta 

desembocar en el río Deva, a 400 m de distancia. 

Discurre soterrado, bajo el viario público, desde el antiguo lavadero comunal, y antes de su 

entubado se cruzaba por cinco pequeños puentes. Su cuenca de recepción se limita al valle de 
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Aportaciones mensuales del Río Deva.
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reducida dimensión que aporta caudales en époc

permaneciendo seco durante periodos prolongados.

río Belondio, al norte, de trazado paralelo a La Riega.

Belondio está formado por las canales de Lechugales, Mermeja, Montestigu, Cortés. Pozán, Fuente 

Parida y Los Tornos, resultado de la corona de cumbres que se inicia en la  Morra de Lechugales y 

termina en el Collado de Cámara. Todas estas canales confluyen para formar el río

desciende por el valle de Tanarrio hasta desembocar en el Deva.

2..3.2. Escorrentía superficial. Calidad.

 

 Para analizar este apartado se utiliza la información disponible en el Ministerio de 

Medio Ambiente y de Medio Rural y Marino que se ha elaborado tras la transposición de la 

Directiva Marco del Agua, cuyo objetivo esencial de la protección de las aguas es prevenir el 

deterioro, proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistema

terrestres y humedales que dependan de modo directo de los acuáticos en relación con sus 

necesidades de agua. 

 Citando al Ministerio, dado que el objetivo fundamental de la protección de las aguas 

es la consecución de los objetivos medioambientales para 

reducida dimensión que aporta caudales en épocas de precipitación elevada y deshielo, 

permaneciendo seco durante periodos prolongados. Aparte del río Deva, el curso más cercano es el 

río Belondio, al norte, de trazado paralelo a La Riega. El anfiteatro superior de recepción del río 

do por las canales de Lechugales, Mermeja, Montestigu, Cortés. Pozán, Fuente 

Parida y Los Tornos, resultado de la corona de cumbres que se inicia en la  Morra de Lechugales y 

termina en el Collado de Cámara. Todas estas canales confluyen para formar el río

desciende por el valle de Tanarrio hasta desembocar en el Deva. 

Red hidrográfica de Mogrovejo. 

 

Escorrentía superficial. Calidad. 

Para analizar este apartado se utiliza la información disponible en el Ministerio de 

io Rural y Marino que se ha elaborado tras la transposición de la 

Directiva Marco del Agua, cuyo objetivo esencial de la protección de las aguas es prevenir el 

deterioro, proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistema

terrestres y humedales que dependan de modo directo de los acuáticos en relación con sus 

Citando al Ministerio, dado que el objetivo fundamental de la protección de las aguas 

es la consecución de los objetivos medioambientales para el año 2015, en el proceso de 
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as de precipitación elevada y deshielo, 

Aparte del río Deva, el curso más cercano es el 

El anfiteatro superior de recepción del río 

do por las canales de Lechugales, Mermeja, Montestigu, Cortés. Pozán, Fuente 

Parida y Los Tornos, resultado de la corona de cumbres que se inicia en la  Morra de Lechugales y 

termina en el Collado de Cámara. Todas estas canales confluyen para formar el río Belondio que 

 

Para analizar este apartado se utiliza la información disponible en el Ministerio de 

io Rural y Marino que se ha elaborado tras la transposición de la 

Directiva Marco del Agua, cuyo objetivo esencial de la protección de las aguas es prevenir el 

deterioro, proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistemas 

terrestres y humedales que dependan de modo directo de los acuáticos en relación con sus 

Citando al Ministerio, dado que el objetivo fundamental de la protección de las aguas 

el año 2015, en el proceso de 

planificación hidrológica se definen estos objetivos, los medios para alcanzarlos y se analiza su 

cumplimiento. Dentro de este análisis se encuentra la caracterización de las masas de agua, que 

incluye su identificación y deli

referencia; y el análisis de la repercusión de la actividad humana en las aguas, conocido como 

análisis de presiones e impactos.

 

sin modificaciones de relevancia.

Naturaleza del agua superficial en Camaleño. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

 Actualmente, el Plan 

del río Deva II, resultando que los controles (uno biológico en la que se miden los elementos de 

calidad biológicos y los indicadores hidromorfológicos y otro químico en la que se miden los 

indicadores fisicoquímicos y los contaminantes que componen el estado qu

tramo en las cercanías de 

"Bueno", en una escala de 

Dentro de los objetivos medioambientales fijados para 

estado químico
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planificación hidrológica se definen estos objetivos, los medios para alcanzarlos y se analiza su 

cumplimiento. Dentro de este análisis se encuentra la caracterización de las masas de agua, que 

incluye su identificación y delimitación, la definición de su tipología y de las condiciones de 

referencia; y el análisis de la repercusión de la actividad humana en las aguas, conocido como 

análisis de presiones e impactos. 

 Para Camaleño se estableció que la naturaleza de sus cursos de

sin modificaciones de relevancia. 

Naturaleza del agua superficial en Camaleño. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino. 

Actualmente, el Plan Hidrológico Demarcación Hidrográfica Cantábrico 

o Deva II, resultando que los controles (uno biológico en la que se miden los elementos de 

calidad biológicos y los indicadores hidromorfológicos y otro químico en la que se miden los 

indicadores fisicoquímicos y los contaminantes que componen el estado qu

tramo en las cercanías de Mogrovejo para caracterizar

"Bueno", en una escala de Muy bueno/Bueno/Moderado

Dentro de los objetivos medioambientales fijados para 

estado químico del tramo, se considera este tramo dentro de los objetivos para 2015.
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planificación hidrológica se definen estos objetivos, los medios para alcanzarlos y se analiza su 

cumplimiento. Dentro de este análisis se encuentra la caracterización de las masas de agua, que 

mitación, la definición de su tipología y de las condiciones de 

referencia; y el análisis de la repercusión de la actividad humana en las aguas, conocido como 

Para Camaleño se estableció que la naturaleza de sus cursos de agua se mantienen 

 

Naturaleza del agua superficial en Camaleño. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

 

Hidrológico Demarcación Hidrográfica Cantábrico Occidental evalúa la masa 

o Deva II, resultando que los controles (uno biológico en la que se miden los elementos de 

calidad biológicos y los indicadores hidromorfológicos y otro químico en la que se miden los 

indicadores fisicoquímicos y los contaminantes que componen el estado químico) efectuados en el 

caracterizar su estado ecológico, alcanza un grado de 

Moderado/Deficiente/Malo. 

Dentro de los objetivos medioambientales fijados para alcanzar el buen estado ecológico y el buen 

del tramo, se considera este tramo dentro de los objetivos para 2015. 

 
 

 

 

planificación hidrológica se definen estos objetivos, los medios para alcanzarlos y se analiza su 

cumplimiento. Dentro de este análisis se encuentra la caracterización de las masas de agua, que 

mitación, la definición de su tipología y de las condiciones de 

referencia; y el análisis de la repercusión de la actividad humana en las aguas, conocido como 

agua se mantienen 

evalúa la masa 

o Deva II, resultando que los controles (uno biológico en la que se miden los elementos de 

calidad biológicos y los indicadores hidromorfológicos y otro químico en la que se miden los 

ímico) efectuados en el 

alcanza un grado de 

n estado ecológico y el buen 



 

 

2..3.3. Escorrentía subterránea

 

 Según informa el IGME, nos encontramos en la “

EUROPA-PANES” de la Cuenca Hidr

aflorante de 654 km2, según plano adjunto; se trata de formaciones carbonatadas permeables por 

fisuración y karstificación, con acuíferos extensos, discontinuos y locales de permeabilidad y 

producción moderadas, no excluyendo la existencia en profundidad de otros acuíferos cautivos y 

más productivos). 

Comunidades Autónomas 

CASTILLA-LEÓN 

ASTURIAS 

CANTABRIA 

Escorrentía subterránea. 

Según informa el IGME, nos encontramos en la “UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 01.17

PANES” de la Cuenca Hidrográfica Norte, con una extensión superficial de 968,38 km

, según plano adjunto; se trata de formaciones carbonatadas permeables por 

fisuración y karstificación, con acuíferos extensos, discontinuos y locales de permeabilidad y 

ucción moderadas, no excluyendo la existencia en profundidad de otros acuíferos cautivos y 

 

Superf. U.H. (Km

211,44

476,55

280,39
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UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 01.17 PICOS DE 

ográfica Norte, con una extensión superficial de 968,38 km2 y 

, según plano adjunto; se trata de formaciones carbonatadas permeables por 

fisuración y karstificación, con acuíferos extensos, discontinuos y locales de permeabilidad y 

ucción moderadas, no excluyendo la existencia en profundidad de otros acuíferos cautivos y 

 

 

 

 

 

 

 

Carbonífero presenta un espesor medio de 1100 m y es de tipo libre. No constan problemas de 

contaminación en la base de datos del IGTE, la cual ofrece la

respuesta a las lluvias, según su piezometría. La facies hidroquímica es de tipo bicarbonatada cálcica 

con clasificación de buena para el abastecimiento y de C2S2 para riego

 

el código 012.018, sobre formaciones metadetríticas de permeabilidad media

de explotación mínimo

 

Recurso renovable 

Requerimiento 
medioambiental 
(hm3/año)
Manantial (l/s)

Recurso disponible 
(hm3/año)

Salidas extracción 
(hm3/año)

 

 Como en el punto anterior de calidad de las masas de agua superficiales, 

el estado químico de las masas de agua subterránea

concentraciones de contaminantes y la conductividad

malo, en función del cumplimiento de indicadores

 Para la masa de agua subterránea del Alto Deva 

buen estado cuantitativo y químico de 2015, y que carece de 

sostenido de las concentraciones de contaminantes

 

Superf. U.H. (Km2) 

211,44 

476,55 

280,39 
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Unidad Hidrogeológica 01.17

 El acuífero  Picos de Europa (03.a, según código del ITGE) de litología

Carbonífero presenta un espesor medio de 1100 m y es de tipo libre. No constan problemas de 

contaminación en la base de datos del IGTE, la cual ofrece la

respuesta a las lluvias, según su piezometría. La facies hidroquímica es de tipo bicarbonatada cálcica 

con clasificación de buena para el abastecimiento y de C2S2 para riego

 Mogrovejo se sitúa sobre la masa de agua subt

el código 012.018, sobre formaciones metadetríticas de permeabilidad media

de explotación mínimo. 

 

ÍNDICE DE EXPLOTACIÓN. ALTO DEVA 

Recurso renovable (hm3/año) 

62,32  

Requerimiento 
medioambiental 

/año) 

25,67 Reserva 

Manantial (l/s) 25,06 Extracción (l/s)

Recurso disponible 
/año) 

36,65 Salidas manantiales 
(hm3/año)

Salidas extracción 
/año) 

0,07 Índice de 
explotación

Fuente: Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental

 

2..3.4. Escorrentía subterránea. Calidad. 

Como en el punto anterior de calidad de las masas de agua superficiales, 

estado químico de las masas de agua subterránea

concentraciones de contaminantes y la conductividad

en función del cumplimiento de indicadores. 

Para la masa de agua subterránea del Alto Deva 

buen estado cuantitativo y químico de 2015, y que carece de 

sostenido de las concentraciones de contaminantes. 
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Unidad Hidrogeológica 01.17 Picos de Europa-Panes. IGME. 

El acuífero  Picos de Europa (03.a, según código del ITGE) de litologías calizas del 

Carbonífero presenta un espesor medio de 1100 m y es de tipo libre. No constan problemas de 

contaminación en la base de datos del IGTE, la cual ofrece la información adjunta. Es de rápida 

respuesta a las lluvias, según su piezometría. La facies hidroquímica es de tipo bicarbonatada cálcica 

con clasificación de buena para el abastecimiento y de C2S2 para riego. 

Mogrovejo se sitúa sobre la masa de agua subterránea del Alto Deva - Alto Cares, con 

el código 012.018, sobre formaciones metadetríticas de permeabilidad media-baja, siendo su índice 

ALTO DEVA - ALTO CARES 012.018  

Reserva (hm3/año) 

25,67  

 (hm3/año) 867 

Extracción (l/s) 2,33 

Salidas manantiales 
/año) 

0,79 

Índice de 
otación 

0,2 % 

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental 

Como en el punto anterior de calidad de las masas de agua superficiales, también se evalúa 

estado químico de las masas de agua subterránea, empleando como parámetros las 

concentraciones de contaminantes y la conductividad, para obtener la clasificación como bueno o

Para la masa de agua subterránea del Alto Deva - Alto Cares se considera que alcanza un 

buen estado cuantitativo y químico de 2015, y que carece de tendencias al aumento significativo y 

 
 

 

 

calizas del 

Carbonífero presenta un espesor medio de 1100 m y es de tipo libre. No constan problemas de 

Es de rápida 

respuesta a las lluvias, según su piezometría. La facies hidroquímica es de tipo bicarbonatada cálcica 

Alto Cares, con 

, siendo su índice 

evalúa 

como parámetros las 

como bueno o 

anza un 

tendencias al aumento significativo y 



 

 

2..3.5. Vulnerabilidad de acuíferos.

 

En Cantabria la Consejería De Ganadería, Agricultura y Pesca, por Re

de 2000, se declaró la inexistencia de zonas vulnerables según la Directiva 91/676/CEE de 

protección de las aguas contra la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias. Con 

este punto de partida, se puede establecer p

basado en las criterios litoestratigráficos e hidrogeológicos

permeabilidad. 

Mogrovejo se sitúa sobre litologías metadetríticas fisurables con una permeabilidad baja, 

bajo  riesgo de vulnerabilidad de acuíferos.

 

 

 

Vulnerabilidad de acuíferos. 

En Cantabria la Consejería De Ganadería, Agricultura y Pesca, por Re

de 2000, se declaró la inexistencia de zonas vulnerables según la Directiva 91/676/CEE de 

protección de las aguas contra la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias. Con 

este punto de partida, se puede establecer para Camaleño el riesgo de vulnerabilidad de acuíferos 

litoestratigráficos e hidrogeológicos que presentan valores similares de 

se sitúa sobre litologías metadetríticas fisurables con una permeabilidad baja, 

riesgo de vulnerabilidad de acuíferos. 
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En Cantabria la Consejería De Ganadería, Agricultura y Pesca, por Resolución de 25 de enero 

de 2000, se declaró la inexistencia de zonas vulnerables según la Directiva 91/676/CEE de 

protección de las aguas contra la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias. Con 

ara Camaleño el riesgo de vulnerabilidad de acuíferos 

que presentan valores similares de 

se sitúa sobre litologías metadetríticas fisurables con una permeabilidad baja, de 

 

2..4. Clima.

 

En el valle 

que contrasta con el de las cumbres vecinas. Registra un microclima con precipitaciones similares en 

ocasiones, incluso, a las de las comarcas situadas al sur de la Cordillera Cantábrica. Así, sus 

precipitaciones medias anuales rondan los 1.100 mm, produciéndose las máximas en otoño y 

primavera, y siendo los meses de verano secos. Las temperaturas estivales 

para el verano característico del norte de España ya que rondan los 20ºC, sin que las temperaturas 

invernales medias desciendan de 5º. Pese a ello, Camaleño registra en invierno frecuentes heladas 

cuando el aire frío queda atrapado 

de desalojarle, durando una media de 7 meses.

En invierno y en otoño son más frecuentes los días con precipitacione

superiores a los 

que en Picos de Europa se suelen producir en noviembre, diciembre y primavera.

La Agencia Estatal de Meteorología estima 

intermedia entre 

periodo de retorno de 5 años, mientras que para las cumbres prevé episodios de

24 horas.  
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Clima. 

En el valle de  Camaleño se disfruta de un clima seco y soleado, de rasgos mediterráneos, 

que contrasta con el de las cumbres vecinas. Registra un microclima con precipitaciones similares en 

siones, incluso, a las de las comarcas situadas al sur de la Cordillera Cantábrica. Así, sus 

precipitaciones medias anuales rondan los 1.100 mm, produciéndose las máximas en otoño y 

primavera, y siendo los meses de verano secos. Las temperaturas estivales 

para el verano característico del norte de España ya que rondan los 20ºC, sin que las temperaturas 

invernales medias desciendan de 5º. Pese a ello, Camaleño registra en invierno frecuentes heladas 

cuando el aire frío queda atrapado en el fondo de valle por su densidad y no existen vientos capaces 

de desalojarle, durando una media de 7 meses. 

Período Frío o de heladas. Mº de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

En invierno y en otoño son más frecuentes los días con precipitacione

superiores a los 50 mm recogidas en el Valle de Liébana siendo poco frecuentes en verano, mientras 

que en Picos de Europa se suelen producir en noviembre, diciembre y primavera.

La Agencia Estatal de Meteorología estima 

intermedia entre una probabilidad de precipitación intensa de 80 mm 

periodo de retorno de 5 años, mientras que para las cumbres prevé episodios de
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disfruta de un clima seco y soleado, de rasgos mediterráneos, 

que contrasta con el de las cumbres vecinas. Registra un microclima con precipitaciones similares en 

siones, incluso, a las de las comarcas situadas al sur de la Cordillera Cantábrica. Así, sus 

precipitaciones medias anuales rondan los 1.100 mm, produciéndose las máximas en otoño y 

primavera, y siendo los meses de verano secos. Las temperaturas estivales son relativamente altas 

para el verano característico del norte de España ya que rondan los 20ºC, sin que las temperaturas 

invernales medias desciendan de 5º. Pese a ello, Camaleño registra en invierno frecuentes heladas 

en el fondo de valle por su densidad y no existen vientos capaces 

 
Período Frío o de heladas. Mº de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

En invierno y en otoño son más frecuentes los días con precipitaciones máximas en 24 horas 

recogidas en el Valle de Liébana siendo poco frecuentes en verano, mientras 

que en Picos de Europa se suelen producir en noviembre, diciembre y primavera. 

La Agencia Estatal de Meteorología estima que Mogrovejo se encuentra en una zona 

precipitación intensa de 80 mm en el fondo de valle, para un 

periodo de retorno de 5 años, mientras que para las cumbres prevé episodios de más de 120 mm en 

 
 

 

 

disfruta de un clima seco y soleado, de rasgos mediterráneos, 

que contrasta con el de las cumbres vecinas. Registra un microclima con precipitaciones similares en 

siones, incluso, a las de las comarcas situadas al sur de la Cordillera Cantábrica. Así, sus 

precipitaciones medias anuales rondan los 1.100 mm, produciéndose las máximas en otoño y 

son relativamente altas 

para el verano característico del norte de España ya que rondan los 20ºC, sin que las temperaturas 

invernales medias desciendan de 5º. Pese a ello, Camaleño registra en invierno frecuentes heladas 

en el fondo de valle por su densidad y no existen vientos capaces 

s máximas en 24 horas 

recogidas en el Valle de Liébana siendo poco frecuentes en verano, mientras 

se encuentra en una zona 

para un 

de 120 mm en 



 

 

Estos valores de precipita

mm estimando un periodo de retorno de 50 años, 

altas valores por encima de los 200 mm de precipitación.

Estas precipitaciones se producen, en ocasi

Precipitaciones máximas en 24 horas para un periodo de retorno de 5 y 50 años. AEMET.

Estos valores de precipitación intensa se elevan en el valle hasta la franja de 120 mm/140 

mm estimando un periodo de retorno de 50 años, alcanzando en las cimas de las montañas 

altas valores por encima de los 200 mm de precipitación. 

Estas precipitaciones se producen, en ocasiones, en forma de nieve.

 

Precipitaciones máximas en 24 horas para un periodo de retorno de 5 y 50 años. AEMET.
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ción intensa se elevan en el valle hasta la franja de 120 mm/140 

alcanzando en las cimas de las montañas más 

ones, en forma de nieve. 

Precipitaciones máximas en 24 horas para un periodo de retorno de 5 y 50 años. AEMET. 

 

Los vientos dominantes son aquellos que provienen del noroeste y transportan las masas 

nubosas atlánticas que provocan las precipitaciones.

marítimo, pero el valle 

Los vientos del noreste, más infrecuentes, dan lugar a situaciones secas, soleadas y frías.

viento sur o ábrego, muy f

temperaturas y gran sequedad.

Este efecto puede provocar sequías o facilitar la propagación de incendios. Además, la 

sequedad y la fuerza del viento sur deshacen las nubes y nieblas, aumentan la v

a una insolación muy intensa, con lo que la desecación del suelo se acentúa y se producen deshielos 

repentinos.

Se 

elaborado mapas de la velocidad 

tomando datos estimados en las cercanías del núcleo de Turieno.
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Fuente: e. p. a partir Estación de Espinama. Ministerio de Agricultura (1971
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Los vientos dominantes son aquellos que provienen del noroeste y transportan las masas 

nubosas atlánticas que provocan las precipitaciones.

, pero el valle al estar encajonado queda protegid

Los vientos del noreste, más infrecuentes, dan lugar a situaciones secas, soleadas y frías.

viento sur o ábrego, muy frecuente en estas tierras,

temperaturas y gran sequedad. 

Este efecto puede provocar sequías o facilitar la propagación de incendios. Además, la 

sequedad y la fuerza del viento sur deshacen las nubes y nieblas, aumentan la v

a una insolación muy intensa, con lo que la desecación del suelo se acentúa y se producen deshielos 

repentinos. 

 ha recurrido al Atlas Eólico de España como modelo de simulación meteorológica que ha 

elaborado mapas de la velocidad media del viento y de frecuencia para caracterizar 

tomando datos estimados en las cercanías del núcleo de Turieno.
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Los vientos dominantes son aquellos que provienen del noroeste y transportan las masas 

nubosas atlánticas que provocan las precipitaciones. Son vientos húmedos debido a su origen 

queda protegido de los vientos húmedos del oeste.  

Los vientos del noreste, más infrecuentes, dan lugar a situaciones secas, soleadas y frías. 

recuente en estas tierras, combina el brusco aumento de las 

Este efecto puede provocar sequías o facilitar la propagación de incendios. Además, la 

sequedad y la fuerza del viento sur deshacen las nubes y nieblas, aumentan la visibilidad y dan lugar 

a una insolación muy intensa, con lo que la desecación del suelo se acentúa y se producen deshielos 

ha recurrido al Atlas Eólico de España como modelo de simulación meteorológica que ha 

media del viento y de frecuencia para caracterizar la zona,  

tomando datos estimados en las cercanías del núcleo de Turieno. 
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Las velocidades medias son muy bajas, de 2,6 m/s de promedio a 80 m de altura, ligadas a 

las orientaciones dominantes del cu

siendo estas características muy homogéneas en la región.
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Las velocidades medias son muy bajas, de 2,6 m/s de promedio a 80 m de altura, ligadas a 
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Las velocidades medias son muy bajas, de 2,6 m/s de promedio a 80 m de altura, ligadas a 

adrante SW en mayor medida, seguido del cuadrante NW 

Por tanto, la caracterización climática de Camaleño abarca una fuerte diferenciación por su 

situación de alta montaña en parte del 

Clasificación climática de Papadakis. Mº de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

 

2..5. Calidad del aire

 

La Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Cantabria del Centro de Investigación 

del Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria tiene situada como más cercana la estación de 

muestreo de Los Tojos, a 30 km aproximados, en una latitud similar a Camaleño

fuente de datos conocida en este tema

referencia.

 

  Los datos  anuales de para los tres últimos años se recogen a continuación:

 

Frecuencia (%)

Fuente: IDAE. 

Velocidad (m/s)

Fuente: IDAE. 
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Por tanto, la caracterización climática de Camaleño abarca una fuerte diferenciación por su 

situación de alta montaña en parte del municipio, com

Clasificación climática de Papadakis. Mº de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Calidad del aire 

La Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Cantabria del Centro de Investigación 

o Ambiente del Gobierno de Cantabria tiene situada como más cercana la estación de 

muestreo de Los Tojos, a 30 km aproximados, en una latitud similar a Camaleño

fuente de datos conocida en este tema, por lo que será necesario tomar esta es

. 

Los datos  anuales de para los tres últimos años se recogen a continuación:
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Por tanto, la caracterización climática de Camaleño abarca una fuerte diferenciación por su 

, como se aprecia en la clasificación de Papadakis.

  
Clasificación climática de Papadakis. Mº de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

La Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Cantabria del Centro de Investigación 

o Ambiente del Gobierno de Cantabria tiene situada como más cercana la estación de 

muestreo de Los Tojos, a 30 km aproximados, en una latitud similar a Camaleño, siendo la única 

, por lo que será necesario tomar esta estación como 

Los datos  anuales de para los tres últimos años se recogen a continuación: 
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Considerando estos resultados medios como satisfactorios, sin embargo examinado cada 

componente individualmente para el mismo periodo se aprecia que  la concentración de Ozono 

registró en 2011 hasta 10 días durante los que se superó el máximo de las medias octohorarias del 

día de 120 µg/m³ (objetivo a largo plazo para la protección de la salud humana), con valores que 

oscilaron entre los 122 µg/m³ y los 157 µg/m³.  

En 2012 se repite en 16 días la superación de la media de ocho horas máxima en un día de la 

concentración de Ozono hasta 120 µg/m³, con valores que abarcaron entre los 122 µg/m³ y los 145 

µg/m³.  

En 2013 aumenta a 20 días de superación del límite fijado, con valores que oscilaron entre 

los 121 µg/m³ y los 170 µg/m³. En 2014 se supera en 11 días y en esta ocasión el límite máximo 

alcanzado es de 132 µg/m³. 

En 2015 se reduce a 4 días las superaciones, límite máximo alcanzado es de 143 µg/m³, 

mientras que en 2016 no hay días registrados por encima del umbral. 

En los seis años analizados no se alcanzó en ninguna ocasión el umbral de alerta a la 

población, pero sí en 2013 en 1 ocasión se superó el umbral de información a la población, estando 

fijado en 3 el número de veces de este umbral al año. 

Cambiando a la variable de las partículas en suspensión de tamaño inferior a 10 micras 

(PM10), también en 2011 se registraron 2 días en los que se superó el valor medio diario de 50 

µg/m³, alcanzando 53 µg/m³ y 63 µg/m³, por debajo del  valor límite diario de protección de la salud 

humana que se fija en 35 ocasiones. 

En 2012 se repitió en 1 día la superación del límite con 64 µg/m³ de promedio diario y en 

2013 no se detectó anomalía sobre esta concentración, al igual que en 2016, mientras que en 2014 

y 2015 se superó en 1 día el límite con 58 µg/m³ de promedio diario. 

Siendo La exposición a estos dos contaminantes referidos la causa de afecciones a la salud 

humana, que van desde leves efectos en el sistema respiratorio a mortalidad prematura, para el 

resto de concentraciones recogidas en los muestreos  (dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, 

monóxido de nitrógeno) que también pueden alterar las comunidades vegetales y afectar a la 

calidad de las aguas, no se han detectado superación en los umbrales recomendados. Tampoco se 

recogen para el periodo, sobre estos contaminantes, avisos de información o alerta a la población 

activados por el Protocolo de Actuación ante Concentraciones de Contaminantes en el Aire del 

Gobierno de Cantabria, concluyendo que la calidad del aire en la zona es buena en términos 

generales.   

 



 

 

2..6. Cambio climático 

 

El cambio climático constituye un fenómeno global y es una de las principales amenazas para 

el desarrollo sostenible, con e

Requiere de una respuesta multilateral basada en la colaboración internacional y representa uno de 

los principales retos ambientales ya que sus impactos los sufrirán aún con mayor intensidad

futuras generaciones. Desde la Comunidad Autónoma de Cantabria se ha establecido como 

estrategia de acción frente al cambio climático fomentar el desarrollo sostenible, en sintonía con la 

vigésimo primera sesión de la Conferencia de las Partes (COP21)

noviembre al 11 de diciembre de 2015, cuyo Acuerdo final busca la promoción de un desarrollo bajo 

en emisiones, resiliente al clima y sostenible.

El Acuerdo de París, tiene como objetivo fundamental evitar que el incremen

temperatura media global supere los 2ºC respecto a los niveles preindustriales, y busca además 

promover esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere los 1,5ºC. 

Por ello, la  UE aprueba en 2008 el Paquete Europeo de

de establecer los objetivos del 20/20/20 en materia de energías renovables, eficiencia energética y 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a alcanzar para 2020.

La Decisión de reparto de esfuerzos

reducción de emisiones para España en sectores no regulados por el comercio de derechos de 

emisión, o "difusos",  del 10% en 2020 respecto a los niveles de 2005. Posteriormente, en las 

Conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2014, se aprobó el Marco de Políticas de Energía y 

Cambio Climático 2021-2030 (“Marco 2030”), con el fin de dotar de continuidad al Paquete Europeo 

de Energía y Cambio Climático, planteando un objetivo de reducción del 80% res

de 1990.  

Según los datos del Inventario del GEI, las emisiones de gases de efecto invernadero en 

Cantabria suponen en torno al 1,6% del total de las emisiones nacionales, porcentaje que se 

mantiene prácticamente invariable desde 1990. 

marca la tendencia de descenso de la emisiones GEI, quedando situada en un 18 % por encima de 

las emisiones del año base, con 5

El cambio climático constituye un fenómeno global y es una de las principales amenazas para 

el desarrollo sostenible, con efectos sobre la economía global, la salud y el bienestar social.  

Requiere de una respuesta multilateral basada en la colaboración internacional y representa uno de 

los principales retos ambientales ya que sus impactos los sufrirán aún con mayor intensidad

futuras generaciones. Desde la Comunidad Autónoma de Cantabria se ha establecido como 

estrategia de acción frente al cambio climático fomentar el desarrollo sostenible, en sintonía con la 

vigésimo primera sesión de la Conferencia de las Partes (COP21) que tuvo lugar en Paris del 30 de 

noviembre al 11 de diciembre de 2015, cuyo Acuerdo final busca la promoción de un desarrollo bajo 

en emisiones, resiliente al clima y sostenible. 

El Acuerdo de París, tiene como objetivo fundamental evitar que el incremen

temperatura media global supere los 2ºC respecto a los niveles preindustriales, y busca además 

promover esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere los 1,5ºC. 

Por ello, la  UE aprueba en 2008 el Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático 2013

de establecer los objetivos del 20/20/20 en materia de energías renovables, eficiencia energética y 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a alcanzar para 2020.

La Decisión de reparto de esfuerzos de la UE (Decisión 406/2009/CE), fija un objetivo de 

reducción de emisiones para España en sectores no regulados por el comercio de derechos de 

emisión, o "difusos",  del 10% en 2020 respecto a los niveles de 2005. Posteriormente, en las 

Consejo Europeo de octubre de 2014, se aprobó el Marco de Políticas de Energía y 

2030 (“Marco 2030”), con el fin de dotar de continuidad al Paquete Europeo 

de Energía y Cambio Climático, planteando un objetivo de reducción del 80% res

Según los datos del Inventario del GEI, las emisiones de gases de efecto invernadero en 

Cantabria suponen en torno al 1,6% del total de las emisiones nacionales, porcentaje que se 

mantiene prácticamente invariable desde 1990. Hasta 2007 su evolución es ascendente, año que 

marca la tendencia de descenso de la emisiones GEI, quedando situada en un 18 % por encima de 

las emisiones del año base, con 5.748 KT CO2 eq en 2015. 
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El cambio climático constituye un fenómeno global y es una de las principales amenazas para 

fectos sobre la economía global, la salud y el bienestar social.  

Requiere de una respuesta multilateral basada en la colaboración internacional y representa uno de 

los principales retos ambientales ya que sus impactos los sufrirán aún con mayor intensidad las 

futuras generaciones. Desde la Comunidad Autónoma de Cantabria se ha establecido como 

estrategia de acción frente al cambio climático fomentar el desarrollo sostenible, en sintonía con la 

que tuvo lugar en Paris del 30 de 

noviembre al 11 de diciembre de 2015, cuyo Acuerdo final busca la promoción de un desarrollo bajo 

El Acuerdo de París, tiene como objetivo fundamental evitar que el incremento de la 

temperatura media global supere los 2ºC respecto a los niveles preindustriales, y busca además 

promover esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere los 1,5ºC. 

Energía y Cambio Climático 2013-2020, a fin 

de establecer los objetivos del 20/20/20 en materia de energías renovables, eficiencia energética y 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a alcanzar para 2020. 

de la UE (Decisión 406/2009/CE), fija un objetivo de 

reducción de emisiones para España en sectores no regulados por el comercio de derechos de 

emisión, o "difusos",  del 10% en 2020 respecto a los niveles de 2005. Posteriormente, en las 

Consejo Europeo de octubre de 2014, se aprobó el Marco de Políticas de Energía y 

2030 (“Marco 2030”), con el fin de dotar de continuidad al Paquete Europeo 

de Energía y Cambio Climático, planteando un objetivo de reducción del 80% respecto a los niveles 

Según los datos del Inventario del GEI, las emisiones de gases de efecto invernadero en 

Cantabria suponen en torno al 1,6% del total de las emisiones nacionales, porcentaje que se 

Hasta 2007 su evolución es ascendente, año que 

marca la tendencia de descenso de la emisiones GEI, quedando situada en un 18 % por encima de 

 

2..7. Edafología.

 

Mogrovejo se asienta mayoritariamente sobr

normalmente carecen de carbonato cálcico, tienen una profundidad media, estructura 

medianamente desarrollada y contexturas intermedias. En general, esta tipología asegura unas 

propiedades favorables para todo tipo

nutritivos, ligado a la presencia de un humus biológicamente activo y a una buena estructura y 

textura con la consiguiente aireación

Se trata de 

asociados con el 

soportan vegetaciones muy variadas, pues existen desde hayedos en las partes altas hasta prados 

en las zonas más bajas y suaves. Su capa

apropiados para pastizales o para un aprovechamiento forestal.

Por 

sobre áreas de pendientes fuertes o abruptas con 

severas o muy severas causadas por el riesgo de erosión o por e

caracterizan por estar limitados en profundidad por roca continua, coherente y dura. La roca 

subyacente se encu
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Edafología. 

Mogrovejo se asienta mayoritariamente sobr

normalmente carecen de carbonato cálcico, tienen una profundidad media, estructura 

medianamente desarrollada y contexturas intermedias. En general, esta tipología asegura unas 

propiedades favorables para todo tipo de vegetación debido a un ciclo rápido de los elementos 

nutritivos, ligado a la presencia de un humus biológicamente activo y a una buena estructura y 

textura con la consiguiente aireación (MAPA 7). 

Se trata de Cambisoles dístricos, suelos evolucionados q

asociados con el Leptosol úmbrico; se desarrollan en gran parte sobre pizarras y areniscas y 

soportan vegetaciones muy variadas, pues existen desde hayedos en las partes altas hasta prados 

en las zonas más bajas y suaves. Su capacidad de uso agrícola es baja, de ahí que sean más 

apropiados para pastizales o para un aprovechamiento forestal.

Por el arco más al sur del ámbito, aparecen suelos 

sobre áreas de pendientes fuertes o abruptas con baja capacidad de uso agrícola y limitaciones 

severas o muy severas causadas por el riesgo de erosión o por e

caracterizan por estar limitados en profundidad por roca continua, coherente y dura. La roca 

subyacente se encuentra como máximo a 10 cm de la superficie
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Mogrovejo se asienta mayoritariamente sobre suelos cambisoles, habitualmente ácidos, 

normalmente carecen de carbonato cálcico, tienen una profundidad media, estructura 

medianamente desarrollada y contexturas intermedias. En general, esta tipología asegura unas 

de vegetación debido a un ciclo rápido de los elementos 

nutritivos, ligado a la presencia de un humus biológicamente activo y a una buena estructura y 

ambisoles dístricos, suelos evolucionados que aparecen con frecuencia 

eptosol úmbrico; se desarrollan en gran parte sobre pizarras y areniscas y 

soportan vegetaciones muy variadas, pues existen desde hayedos en las partes altas hasta prados 

cidad de uso agrícola es baja, de ahí que sean más 

apropiados para pastizales o para un aprovechamiento forestal. 

más al sur del ámbito, aparecen suelos leptosoles que se asientan, generalmente, 

baja capacidad de uso agrícola y limitaciones 

severas o muy severas causadas por el riesgo de erosión o por el espesor o la pobreza de suelo. S

caracterizan por estar limitados en profundidad por roca continua, coherente y dura. La roca 

entra como máximo a 10 cm de la superficie. En este caso son Leptosoles 
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habitualmente ácidos, 

normalmente carecen de carbonato cálcico, tienen una profundidad media, estructura 

medianamente desarrollada y contexturas intermedias. En general, esta tipología asegura unas 

de vegetación debido a un ciclo rápido de los elementos 

nutritivos, ligado a la presencia de un humus biológicamente activo y a una buena estructura y 

ue aparecen con frecuencia 

eptosol úmbrico; se desarrollan en gran parte sobre pizarras y areniscas y 

soportan vegetaciones muy variadas, pues existen desde hayedos en las partes altas hasta prados 

cidad de uso agrícola es baja, de ahí que sean más 

que se asientan, generalmente, 

baja capacidad de uso agrícola y limitaciones 

Se 

caracterizan por estar limitados en profundidad por roca continua, coherente y dura. La roca 
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úmbricos, coincidiendo con las cumbres y con pendientes abruptas en zonas de marcado carácter 

silíceo. 

Hacia el este, en la vega del río Deva, aparecen en sus márgenes 

 

2..8. Capacidad agrológica. 

 

La capacidad de usos de los suelos se valoran en función de las unidades de la FAO 

atendiendo a su valor y a los factores limitantes que los condicionan. Esta 

por la Consejería de Desarrollo Rural, Gana

de las propiedades de los suelos y del territorio se realiza frente a los tipos de usos generalistas 

(agrícola de regadío intensivo, agrícola secano...) que pueden mantener su actividad sobre el 

territorio sin menoscabo del recu

Para Camaleño los resultados presentan un perfil homogéneo de muy baja capacidad de uso 

del suelo mayoritaria para todo el Término Municipal, quedando solo un 16,5% del territorio 

capacidades apreciables. El terrazgo de Mogrovejo se encuentra incluido en esa categoría 

mayoritaria, siendo los suelos cercanos más valiosos las márgenes fluviales de capacidad a

limitaciones por facies química

 

2..9. Vegetación y fauna. 

 

2..9.1. Vegetación. 

 

El Municipio de Camaleño 

de Rivas-Martínez, como perteneciente a la Región

estando presentes seis series de vegetación: pastizales alpino

arándano uliginoso, carrascales, enebrales enanos con gayubas, robledales de melojos y hayedos

Mogrovejo se encuentra en el Piso Colino, de s

orocantabroatlánticos, en la 

(Cephalanthero longifoliae-Qcto. rot.e sigmetum).

Este piso desciende desde los 400 metros por valles y montañas hasta el mar, formando en 

su etapa madura un bosque cerrado de talla media, muy extenso en t

tanto sobre suelos calcáreos como silíceos. Se degradan en matorrales densos, matorrales 

pulviniformes y pastizales xerófilos.

coincidiendo con las cumbres y con pendientes abruptas en zonas de marcado carácter 

Hacia el este, en la vega del río Deva, aparecen en sus márgenes Fluvisol

 

La capacidad de usos de los suelos se valoran en función de las unidades de la FAO 

atendiendo a su valor y a los factores limitantes que los condicionan. Esta 

por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, 

de las propiedades de los suelos y del territorio se realiza frente a los tipos de usos generalistas 

(agrícola de regadío intensivo, agrícola secano...) que pueden mantener su actividad sobre el 

torio sin menoscabo del recurso suelo, de manera sostenible (MAPA 8

Para Camaleño los resultados presentan un perfil homogéneo de muy baja capacidad de uso 

del suelo mayoritaria para todo el Término Municipal, quedando solo un 16,5% del territorio 

El terrazgo de Mogrovejo se encuentra incluido en esa categoría 

mayoritaria, siendo los suelos cercanos más valiosos las márgenes fluviales de capacidad a

limitaciones por facies química ácida.  

 

El Municipio de Camaleño se clasifica biogeográficamente, según los criterios de tipol

, como perteneciente a la Región Eurosiberiana y a la P

presentes seis series de vegetación: pastizales alpinos basófilos, enebrales enanos con 

arándano uliginoso, carrascales, enebrales enanos con gayubas, robledales de melojos y hayedos

Mogrovejo se encuentra en el Piso Colino, de series de los encinares relictos  

, en la colino-montana orocantabroatlántica relicta de la carrasca o Q. rot. 

Qcto. rot.e sigmetum). 

Este piso desciende desde los 400 metros por valles y montañas hasta el mar, formando en 

su etapa madura un bosque cerrado de talla media, muy extenso en t

tanto sobre suelos calcáreos como silíceos. Se degradan en matorrales densos, matorrales 

pulviniformes y pastizales xerófilos. 
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coincidiendo con las cumbres y con pendientes abruptas en zonas de marcado carácter 

Fluvisoles dístricos. 

La capacidad de usos de los suelos se valoran en función de las unidades de la FAO 

atendiendo a su valor y a los factores limitantes que los condicionan. Esta evaluación, considerada 

dería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, 

de las propiedades de los suelos y del territorio se realiza frente a los tipos de usos generalistas 

(agrícola de regadío intensivo, agrícola secano...) que pueden mantener su actividad sobre el 

8). 

Para Camaleño los resultados presentan un perfil homogéneo de muy baja capacidad de uso 

del suelo mayoritaria para todo el Término Municipal, quedando solo un 16,5% del territorio con 

El terrazgo de Mogrovejo se encuentra incluido en esa categoría 

mayoritaria, siendo los suelos cercanos más valiosos las márgenes fluviales de capacidad alta, con 

, según los criterios de tipológicos 

y a la Provincia Orocantábrica, 

s basófilos, enebrales enanos con 

arándano uliginoso, carrascales, enebrales enanos con gayubas, robledales de melojos y hayedos. 

eries de los encinares relictos  

cantabroatlántica relicta de la carrasca o Q. rot. 

Este piso desciende desde los 400 metros por valles y montañas hasta el mar, formando en 

su etapa madura un bosque cerrado de talla media, muy extenso en toda la comarca lebaniega 

tanto sobre suelos calcáreos como silíceos. Se degradan en matorrales densos, matorrales 

La vegetación de Camaleño está constituida por una serie

caracterizan por una gran complejidad y riqueza. Se distribuyen a lo largo de todo el territorio, 

desde los fondos de valle, de clima de influencia mediterránea, hasta el macizo calizo de Picos de 

Europa con endemismos florísticos pr

pertenecientes al dominio atlántico.

 Mogrovejo se inserta en el mosaico de praderías abiertas que conforman el terrazgo de 

montes que lo rodea, donde la mancha arbolada más destacada es la situada en 

suroeste, 

petraea) al oeste y de rebollo (

En el ámbito de la delimitación del Conjunto Histórico, e

especies según su localización. En el área perimetral se encuentra el arbolado autóctono (encinas, 

robles, fresnos, 

parcelas pero en baja densidad

etc. Resulta relevante la concentración de estas especies en torno a la Torre, en la finca que forma 

parte de la propiedad, constituyendo un espacio de interés añadido al patrimonial ya existente.
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Vegetación potencial. Fuente: Rivas

La vegetación de Camaleño está constituida por una serie

caracterizan por una gran complejidad y riqueza. Se distribuyen a lo largo de todo el territorio, 

desde los fondos de valle, de clima de influencia mediterránea, hasta el macizo calizo de Picos de 

Europa con endemismos florísticos propios de las cumbres  alpinas, pasando por los bosques 

pertenecientes al dominio atlántico. 

Mogrovejo se inserta en el mosaico de praderías abiertas que conforman el terrazgo de 

montes que lo rodea, donde la mancha arbolada más destacada es la situada en 

suroeste, en el Monte de Utilidad Pública nº 83 compuesto por ejemplares de roble (

) al oeste y de rebollo (Quercus pyrenaica) al este.

En el ámbito de la delimitación del Conjunto Histórico, e

es según su localización. En el área perimetral se encuentra el arbolado autóctono (encinas, 

robles, fresnos, chopos, espino, laurel...) que permanece

pero en baja densidad, ligado a los márgenes de La Riega

etc. Resulta relevante la concentración de estas especies en torno a la Torre, en la finca que forma 

parte de la propiedad, constituyendo un espacio de interés añadido al patrimonial ya existente.
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Vegetación potencial. Fuente: Rivas-Martínez. 

La vegetación de Camaleño está constituida por una serie de formaciones que se 

caracterizan por una gran complejidad y riqueza. Se distribuyen a lo largo de todo el territorio, 

desde los fondos de valle, de clima de influencia mediterránea, hasta el macizo calizo de Picos de 

opios de las cumbres  alpinas, pasando por los bosques 

Mogrovejo se inserta en el mosaico de praderías abiertas que conforman el terrazgo de 

montes que lo rodea, donde la mancha arbolada más destacada es la situada en el extremo 

en el Monte de Utilidad Pública nº 83 compuesto por ejemplares de roble (Quercus 

) al este. 

En el ámbito de la delimitación del Conjunto Histórico, existe una clara segregación de 

es según su localización. En el área perimetral se encuentra el arbolado autóctono (encinas, 

espino, laurel...) que permanecen en el espacio de monte, en linderos de 

a los márgenes de La Riega, que recoge aguas en el lavadero, 

etc. Resulta relevante la concentración de estas especies en torno a la Torre, en la finca que forma 

parte de la propiedad, constituyendo un espacio de interés añadido al patrimonial ya existente. 

 
 

 

 

de formaciones que se 

caracterizan por una gran complejidad y riqueza. Se distribuyen a lo largo de todo el territorio, 

desde los fondos de valle, de clima de influencia mediterránea, hasta el macizo calizo de Picos de 

opios de las cumbres  alpinas, pasando por los bosques 

Mogrovejo se inserta en el mosaico de praderías abiertas que conforman el terrazgo de 

el extremo 

Quercus 

xiste una clara segregación de 

es según su localización. En el área perimetral se encuentra el arbolado autóctono (encinas, 

de monte, en linderos de 

que recoge aguas en el lavadero, 

etc. Resulta relevante la concentración de estas especies en torno a la Torre, en la finca que forma 



 

 

Montes de Utilidad Pú

 

En el interior del núcleo dominan las especies de producción

frutales (cerezo, manzano, ciruelo, higuera, peral, vid, avellano...) que ocupan las huertas 

particulares, antes con mayor dedicación a la pro

están plantados en fincas privadas, con algunas excepciones de nogales, avellanos y cerezos que se 

pueden encontrar en terreno comunal.

Entre el arbolado situado dentro del ámbito del Plan Especial, entre l

destacados, cabe hacer mención de

ocupan una posición de referencia en el espacio libre público: 

merece la consideración de especie 

pequeñas plazas públicas, una

 

Montes de Utilidad Pública y pertenencia. 

En el interior del núcleo dominan las especies de producción agraria

frutales (cerezo, manzano, ciruelo, higuera, peral, vid, avellano...) que ocupan las huertas 

particulares, antes con mayor dedicación a la producción de hortalizas y legumbres.

están plantados en fincas privadas, con algunas excepciones de nogales, avellanos y cerezos que se 

pueden encontrar en terreno comunal. 

Entre el arbolado situado dentro del ámbito del Plan Especial, entre l

hacer mención de dos ejemplares destacados por su porte y edad, los cuales 

ocupan una posición de referencia en el espacio libre público: un añoso nogal situado al sureste que 

merece la consideración de especie relevante y una higuera, en torno a los cuales se han formando 

a de ellas recientemente acondicionada (Mapa 9)
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agraria, más de un centenar de 

frutales (cerezo, manzano, ciruelo, higuera, peral, vid, avellano...) que ocupan las huertas 

ducción de hortalizas y legumbres. Estos frutales 

están plantados en fincas privadas, con algunas excepciones de nogales, avellanos y cerezos que se 

Entre el arbolado situado dentro del ámbito del Plan Especial, entre los señalados como 

destacados por su porte y edad, los cuales 

añoso nogal situado al sureste que 

higuera, en torno a los cuales se han formando 

(Mapa 9). 
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2..9.2. Fauna. 

 

El entorno  urbano que forma Mogrovejo no es propicio para albergar  especies animales, 

pero su marcado sesgo rural permite cierto grado de convivencia. Además del propio medio urbano, 

en las inmediaciones se encuentran comunidades faunísticas asociadas a los prados y bosques: 

 

 Áreas urbanizadas y zonas de cultivo: 

 Zonas de cultivo. 

 

En las parcelas dedicadas al cultivo, situadas junto a los núcleos de población y prados, 

muchas especies encuentran cobijo en los setos, por los general espinosos, que separan las 

parcelas. La alimentación de estas especies se centra en la fruta de los espinos y en los insectos, 

caracoles, babosas y ratoncillos. 

 

Mamíferos. 

   Insectívoros: 

   Topo común (Talpa europaea). 

   Topo ciego (Talpa caeca). 

   Roedores: 
   Ratilla agreste (Microtus agrestis). 

Aves. 

   Orden paseriformes: 

   Jilguero (Carduelis carduelis).  

   Escribano hortelano (Emberiza hortulana). 

   Camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula). 

Anfibios. 

    Orden anuros: 

    Sapo común (Bufo bufo). 

  

 Áreas urbanizadas. 

       En los pueblos una serie de pequeñas especies animales convive con el hombre. 

Mamíferos. 

      Roedores: 

      Rata común (Rattus norvegicus). 

      Rata campestre (Rattus rattus). 

      Ratón casero (Mus musculus). 

      Quirópteros: 

      Murciélago común (Pipistrellus pipisrellus). 

Aves. 

      Orden apeniformes: 

      Vencejo común (Apus apus). 

      Orden paseriformes: 

      Golondrina (Hirundo rustica). 

      Avión común (Delichon urbica). 

      Gorrión común (Passer domesticus). 

      Gorrión molinero (Passer montanus). 

      Gorrión chillón (Petronia petronia). 

 

      Prados de siega.  

Los prados de siega, con frecuencia situados junto a los bosques mixtos de frondosas, sirven 

de hábitat a pequeñas especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios. 

Mamíferos. 
      Roedores: 
      Rata de agua norteña (Arvicola terrestris). 
      Ratón espiguero (Micromys minutus). 
      Topillo oscuro (Pitymis duodecimcostatus). 
      Insectívoros: 
      Topo común (Talpa europaea). 
Aves. 
     Orden galliformes: 
     Codorniz (Coturnis coturnix). 

     Orden paseriformes: 
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     Bisbita común (Anthus pratensis). 

     Gorrión molinero (Passer montanus). 

     Gorrión chillón (Petronia petronia). 

Reptiles: 

     Orden saurios: 
     Lución (Anguis fragilis). 
     Orden ofidios: 
     Culebra de collar (Natrix natrix). 
Anfibios: 
     Anuros: 
     Sapo partero (Alytes obstericans). 
     Rana   bermeja (Rana temporaria). 

 

          Bosque caducifolio. 

El bosque caducifolio debe ocupar una extensión superior a las 100 hectáreas para constituir 

una unidad de fauna. Esta unidad refleja el área mínima media de superficie, necesaria para 

asegurar la supervivencia de las especies animales más exigentes. Posee una riqueza faunística 

extraordinaria, pues mantiene gran cantidad de macrovertebrados, entre los que se encuentran los 

más grandes de Cantabria: corzo, oso, jabalí, etc., y mantienen una biomasa y diversidad específica 

muy elevada por tratarse de ecosistemas evolucionados.  

   Mamíferos. 

         Carnívoros: 

         Lobo (Canis lupus). 

         Osos (Ursus arctos). 

 Armiño (Mustela erminea). 

 Marta (Martes martes). 

 Garduña (Martes foina). 

 Orden Artiodáctilos: 

 Corzo (Capreolus capreolus). 

 Jabalí (Sus scrofa). 

     Ciervo (Cervus elaphus). 

 Insectívoros: 

 Erizo común (Erinaceus europaeus). 

 Musaraña colicuadrada (Sorex araneus). 

 Roedores: 

 Lirón gris (Glis glis). 

 Ardilla (Sciurus vulgaris). 

   Aves. 

 Orden piciformes: 

 Pito negro (Dryocopus martius). 

         Pico mediano (Dendrocopos medius) 

 Orden estrigiformes: 

 Buho chico (Asio otus). 

         Orden galliformes: 

 Urogallo (Tetrao urogallus). 

 Orden falconiformes: 
 Azor (Accipiter gentilis). 

 Gavilán (Accipite nisus). 

 Orden paseriformes: 

          Arrendajo (Garrulus glandarius).  

 Agateador común (Certhia brachidactyla). 

  

           Bosques de frondosas perennifolias. 

Los bosques de frondosas perennifolias, que están constituidos por encinares, alcornocales, 

madroños, etc, constituyen un buen refugio con abundante comida para la fauna.  

Mamíferos. 

          Carnívoros: 

          Tejón (Meles meles). 
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          Roedores: 

          Lirón careto (Eliomys quercinus). 

          Orden Artiodáctilos: 

           Jabalí (Sus scrofa). 

Aves. 

        Orden falconiformes: 
          Gavilán (Accipite nisus). 

Reptiles. 

          Orden ofidios: 

          Víbora europea (Vipera berus). 

          Orden saurios: 

          Lagartija colilarga (Psammodromus algirus). 

 

          Matorral esclerófilo: 

El matorral de especies vegetales esclerófilas está constituido por formaciones arbustivas, 

constituidas fundamentalmente, por las mismas especies vegetales que configuran la unidad 

anterior. A las especies faunísticas del bosque de frondosas perennifolio habría que añadir para 

definir el presente biotopo, la perdiz común (Alectoris rufa), el chotacabras gris (Caprimulgus 

europaeus), la lagartija ibérica y la culebra de esculapio (Elaphe longissima). 

Mamíferos. 

          Carnívoros: 

          Tejón (Meles meles). 

          Roedores: 

          Lirón careto (Eliomys quercinus). 

          Orden Artiodáctilos: 

          Jabalí (Sus scrofa). 

Aves. 

          Orden falconiformes: 

          Gavilán (Accipite nisus). 

          Orden galliformes: 

          Perdiz común (Alectoris rufa). 

          Orden caprimulgifomes: 

          Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus). 

Reptiles. 

          Orden ofidios: 

          Víbora europea (Vipera berus). 

          Culebra de esculapio (Elaphe longissima).  

          Orden saurios: 

          Lagartija colilarga (Psammodromus algirus). 

          Lagartija ibérica (Podarcis muralis). 

 

2..10. Hábitats de interés comunitario. 

 

A partir de Inventario Nacional de Biodiversidad, elaborado por el Ministerio de Medio 

Ambiente y de cuyas guías se recoge la siguiente documentación, que a su vez nace de la imposición 

de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres (Directiva Hábitat). 

De los grupos de hábitat naturales de interés comunitario que aparecen en Camaleño, y que 

en su conjunto llegan a alcanzar el 69% del territorio municipal, es decir, de aquellos que están 

amenazados de desaparición o presentan un área de distribución natural reducida en la Unión 

Europea, o bien son particularmente representativos de su biodiversidad, en la cercanías de 

Mogrovejo se hallan dos grupos, los bosques de la Europa templada (grupo 91) y los bosques 

esclerófilos mediterráneos (grupo 93); el primero acoge un hábitat considerado de interés 

prioritario, de código 91E0. 

 91E0 Bosques aluviales arbóreos y arborescentes de cursos generalmente altos y medios, 

dominados o codominados por Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Betula alba o B. pendula, 

Corylus avellana o Populus nigra 



 

 

Comprende formaciones hidrófilas arbóreas y arborescentes que se instalan en cursos 

medios y altos con una elevada humedad edáfica y atmosférica. Las especies que otorgan entidad al 

tipo de hábitat son el aliso (Alnus glutinosa), e

(Betula alba y Betula pendula), el avellano (Corylus avellana) y el chopo o álamo negro (Populus 

nigra). Tienen unos requerimientos hídricos muy elevados. Colonizan las orillas de ríos y arroyos con 

caudal continuo o con corto estiaje

dependiendo de la dominancia de cualquiera de los árboles mencionados

 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

Bosques dominados por

encinares o carrascales. 

 

H

2..11. Especies de flora y fauna silvestre amenazadas.

 

omprende formaciones hidrófilas arbóreas y arborescentes que se instalan en cursos 

medios y altos con una elevada humedad edáfica y atmosférica. Las especies que otorgan entidad al 

tipo de hábitat son el aliso (Alnus glutinosa), el fresno montano (Fraxinus excelsior), los abedules 

(Betula alba y Betula pendula), el avellano (Corylus avellana) y el chopo o álamo negro (Populus 

Tienen unos requerimientos hídricos muy elevados. Colonizan las orillas de ríos y arroyos con 

l continuo o con corto estiaje y la estructura y aspecto de estas comunidades es muy variable

dependiendo de la dominancia de cualquiera de los árboles mencionados. 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

Bosques dominados por Quercus ilex o Q. rotundifolia que se presenta en el subtipo 

Hábitats naturales de interés comunitario. 

Especies de flora y fauna silvestre amenazadas. 
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omprende formaciones hidrófilas arbóreas y arborescentes que se instalan en cursos 

medios y altos con una elevada humedad edáfica y atmosférica. Las especies que otorgan entidad al 

l fresno montano (Fraxinus excelsior), los abedules 

(Betula alba y Betula pendula), el avellano (Corylus avellana) y el chopo o álamo negro (Populus 

Tienen unos requerimientos hídricos muy elevados. Colonizan las orillas de ríos y arroyos con 

comunidades es muy variable 

.  

Q. rotundifolia que se presenta en el subtipo 

 

 Dada la importancia, riqueza y variedad 

media montaña 

de carácter singular, catalogadas, con algún grado de amenazada o como endémicas. 

Metodológicamente, se plantea la consulta a las bases bibliográficas y c

específicas, incluida la consideración de la legislación sectorial de protección

ubicación física del emplazamiento de Mogrovejo, utilizando la escala municipal

 En primer lugar se atiende 

Catálogo  Regional  de Especies  Amenazadas  de Cantabria

por la normativa autonómica.

Estudio Ambiental Estratégico     ·    Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Mogrovejo

Dada la importancia, riqueza y variedad que presenta la 

montaña de la Cordillera Cantábrica, en el área de estudio 

de carácter singular, catalogadas, con algún grado de amenazada o como endémicas. 

Metodológicamente, se plantea la consulta a las bases bibliográficas y c

específicas, incluida la consideración de la legislación sectorial de protección

ubicación física del emplazamiento de Mogrovejo, utilizando la escala municipal

En primer lugar se atiende al Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el 

Catálogo  Regional  de Especies  Amenazadas  de Cantabria

por la normativa autonómica. 
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que presenta la  biodiversidad de esta zona de alta

n el área de estudio se detectan numerosas especies

de carácter singular, catalogadas, con algún grado de amenazada o como endémicas. 

Metodológicamente, se plantea la consulta a las bases bibliográficas y cartográficas generalistas y 

específicas, incluida la consideración de la legislación sectorial de protección, aún cuando superen la 

ubicación física del emplazamiento de Mogrovejo, utilizando la escala municipal. 

2008, de 4 de diciembre por el que se regula el 

Catálogo  Regional  de Especies  Amenazadas  de Cantabria para identificar las especies catalogadas 

 
 

 

 

lta y 

especies 

de carácter singular, catalogadas, con algún grado de amenazada o como endémicas. 

artográficas generalistas y 

, aún cuando superen la 

2008, de 4 de diciembre por el que se regula el 

las especies catalogadas 
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CATÁLOGO  REGIONAL  DE ESPECIES  AMENAZADAS  DE CANTABRIA EN CAMALEÑO 

Nombre Científico Nombre vulgar Categoría de 
protección 

Aster pyrenaeus Desf ex DC * Estrella o áster de los 
Pirineos 

En peligro de 
extinción 

Androsace cantabrica  (Losa & P. 
Monts.) Kress 1981 

* Vulnerable 

Asplenium petrarchae (Guérin) DC  Vulnerable 
Callitriche palustris L. Estrella de agua     Vulnerable 
Campanula latifolia L.  Vulnerable 
Rorippa islandica (Gunnerus) Borbás  Vulnerable 
Salix breviserrata Flod.   Sauce rastrero Vulnerable 
Triglochin palustris L.    Junco bastardo      Vulnerable 
Geomalacus (Geomalacus) maculosus 
(Allman, 1843) 

 Vulnerable 

Papilloderma altonagai (Wiktor, 
Martín y Castillejo, 1990) 

 Vulnerable 

Osmoderma eremita (Scopoli, 1753)  Sensible a la 
alteración de su 
hábitat 

Limoniscus violaceus (Müller, 1821) Escarabajo resorte Sensible a la 
alteración de su 
hábitat 

Austropotamobius pallipes 
(Leieboullet, 1858) 

Cangrejo autóctono de río Vulnerable 

Bombus (Thoracobombus) 
inexpectatus (Tkalcu, 1963) 

 Vulnerable 

Maculinea nausithous (Bergsträsser, 
1779)   

Hormiguera oscura Vulnerable 

Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)  Vulnerable 
Rana iberica (Boulenger, 1879) Rana patilarga   Vulnerable 
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)   Águila real   Vulnerable 
Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)   Aguilucho pálido   Vulnerable 
Neophron percnopterus (Linnaeus, 
1758)   

Alimoche Vulnerable 

Perdix perdix ssp. hispaniensis 
(Reichenow, 1892)   

Perdiz pardilla    Vulnerable 

Galemys pyrenaicus (Geoffroy, 1811)   Desmán Ibérico   Vulnerable 
Rhinolophus ferrumequinum 
(Schreiber, 1774)   

Murciélago grande de 
herradura    

Vulnerable 

Tetrao urogallus cantabricus 
(Linnaeus, 1758) 

Urogallo Cantábrico    En peligro de 
extinción 
 

Ursus arctos (Linnaeus, 1758)   Oso pardo   En peligro de 

extinción 
 

Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758)   Quebrantahuesos Extinta 
 

* Aparecen excluidas de la cuadrícula UTM correspondiente a Camaleño, sin embargo se 
recogen al estar incluidas en la base de datos del Real Jardín Botánico.  

  

 Se considera que una determinada especie se cataloga con un su grado correspondiente de 

protección en los supuestos siguientes: 

  «Extinta», cuando exista la seguridad de que ha desaparecido el último ejemplar en el 

territorio de Cantabria, o sólo sobrevivan ejemplares en cautividad, cultivos o en poblaciones fuera 

de su área natural de distribución. 

  «En peligro de extinción», cuando su supervivencia sea poco probable si persisten las causas 

de la situación de amenaza. 

  «Sensible a la alteración de su hábitat», cuando su hábitat característico esté 

particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado. 

  «Vulnerable», cuando exista el riesgo de pasar a las anteriores categorías en un futuro 

inmediato si los factores adversos que actúan sobre él no son corregidos. 

 El CREAC cataloga un numeroso grupo de taxones de flora y para la fauna destaca la mayor 

proporción de invertebrados y aves seguido de mamíferos sobre el resto de grupos, con un grado 

mayoritario de amenaza para el conjunto de especies de "vulnerable".  

 Cabe señalar la peculiaridad de que la etiqueta de especie extinta asignada al 

quebrantahuesos podría revisarse con el tiempo debido al Programa de Conservación del 

Quebrantahuesos en Picos de Europa, ya que ha sido reintroducido con éxito, hasta el momento, 

por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos con la colaboración de la Fundación 

Biodiversidad, promovido por las administraciones central y autonómica. 

 Por otro lado, de la información contenida en las bases de datos correspondientes al 

Inventario Nacional de Biodiversidad (INB) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino que integran  los  diferentes  Atlas  y Libros  Rojos actualizados a 2008 para la Flora 

Amenazada, Vertebrados e Invertebrados, y que para el caso  de las  aves se incluyen además datos 

correspondientes a los programas de seguimiento actualmente en curso, se obtiene el siguiente 

listado de especies en esta comarca con diversos niveles de amenaza. 
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ESPECIE NOMBRE_COMÚN CATEGORIA GRUPO 

Aster pyrenaeus 
Desf. 

 CR  B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)1 En peligro crítico Flora amenazada 

Mendacibombus (Mendacibombus) mendax 
(Gerstaecker, 1869) 

EN  B1ab(iv,v); C2a(i)2 En peligro Invertebrados 

Alytes obstetricans Sapo partero comén NT  Casi Amenazado Anfibios 

Bufo bufo Sapo comén LC  Preocupación 
menor 

Anfibios 

Lissotriton 
helveticus 

Tritón palmeado LC  Preocupación 
menor 

Anfibios 

Mesotriton alpestris Tritón alpino VU  Vulnerable Anfibios 

Rana perezi Rana comén LC  Preocupación 
menor 

Anfibios 

Rana temporaria Rana bermeja LC  Preocupación 
menor 

Anfibios 

Salamandra 
salamandra 

Salamandra comén VU  Vulnerable Anfibios 

Triturus marmoratus Tritón jaspeado LC  Preocupación 
menor 

Anfibios 

Accipiter gentilis Azor común     Aves 

Accipiter nisus Gavilán común VU  Vulnerable Aves 

Actitis hypoleucos Andarríos chico     Aves 

Aegithalos caudatus Mito     Aves 

Alauda arvensis Alondra común     Aves 

Alectoris rufa Perdiz roja EN  En peligro Aves 

Anthus spinoletta Bisbita alpino     Aves 

Anthus trivialis Bisbita arbóreo     Aves 

Apus apus Vencejo común     Aves 

Apus melba Vencejo real     Aves 

Aquila chrysaetos Águila real NT  Casi Amenazado Aves 

Athene noctua Mochuelo europeo     Aves 

Buteo buteo Busardo ratonero NT  Casi Amenazado Aves 

Caprimulgus 
europaeus 

Chotacabras gris     Aves 

Carduelis cannabina Pardillo común DD  Datos insuficientes Aves 

Carduelis carduelis Jilguero     Aves 

Carduelis chloris Verderón común     Aves 

Certhia 
brachydactyla 

Agateador común     Aves 

                                       
1 En pequeñas áreas, con extensiones  de presencia estimada <100km2 y áreas de ocupación  <10km2 , 
severamente fragmentado y declive continuo. 
2 En pequeñas áreas, con extensiones  de presencia estimada <100km2 , severamente fragmentado y declive 
continuo de número de subpoblaciones y de individuos maduros. Población pequeña y en disminución con 
declinación continua.  
 

Certhia familiaris Agateador norteño     Aves 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo     Aves 

Cinclus cinclus Mirlo acuático     Aves 

Circaetus gallicus Culebrera europea     Aves 

Circus cyaneus Aguilucho pálido     Aves 

Coccothraustes 
coccothraustes 

Picogordo     Aves 

Columba domestica Paloma doméstica     Aves 

Columba 
livia/domestica 

Paloma 
bravía/doméstica 

    Aves 

Columba palumbus Paloma torcaz     Aves 

Corvus corax Cuervo EN  En peligro Aves 

Corvus corone Corneja     Aves 

Corvus monedula Grajilla     Aves 

Coturnix coturnix Codorniz común DD  Datos insuficientes Aves 

Cuculus canorus Cuco común     Aves 

Delichon urbicum Avión común     Aves 

Dendrocopos major Pico picapinos     Aves 

Dendrocopos 
medius 

Pico mediano NT  Casi Amenazado Aves 

Dendrocopos minor Pico menor     Aves 

Dryocopus martius Picamaderos negro     Aves 

Emberiza cia Escribano montesino     Aves 

Emberiza cirlus Escribano soteño     Aves 

Emberiza citrinella Escribano cerillo     Aves 

Emberiza hortulana Escribano hortelano     Aves 

Erithacus rubecula Petirrojo DD  Datos insuficientes Aves 

Falco peregrinus Halcón peregrino     Aves 

Falco subbuteo Alcotán europeo NT  Casi Amenazado Aves 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar DD  Datos insuficientes Aves 

Ficedula hypoleuca Papamoscas 
cerrojillo 

    Aves 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar DD  Datos insuficientes Aves 

Garrulus glandarius Arrendajo     Aves 

Gyps fulvus Buitre leonado     Aves 

Hieraaetus pennatus Aguililla calzada     Aves 

Hippolais polyglotta Zarcero común     Aves 

Hirundo rustica Golondrina común     Aves 

Jynx torquilla Torcecuello 
euroasiático 

DD  Datos insuficientes Aves 

Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo     Aves 

Lullula arborea Alondra totovía     Aves 

Luscinia 
megarhynchos 

Ruiseñor común     Aves 

Luscinia svecica Pechiazul     Aves 
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Milvus migrans Milano negro NT  Casi Amenazado Aves 

Monticola saxatilis Roquero rojo     Aves 

Montifringilla nivalis Gorrión alpino     Aves 

Motacilla alba Lavandera blanca     Aves 

Motacilla cinerea Lavandera 
cascadeña 

DD  Datos insuficientes Aves 

Muscicapa striata Papamoscas gris     Aves 

Neophron 
percnopterus 

Alimoche común CR  En peligro crítico Aves 

Oenanthe oenanthe Collalba gris     Aves 

Otus scops Autillo europeo     Aves 

Parus ater Carbonero 
garrapinos 

    Aves 

Parus caeruleus Herrerillo común EN  En peligro Aves 

Parus cristatus Herrerillo capuchino     Aves 

Parus major Carbonero común     Aves 

Parus palustris Carbonero palustre     Aves 

Passer domesticus Gorrión común     Aves 

Passer montanus Gorrión molinero     Aves 

Perdix perdix Perdiz pardilla VU  Vulnerable Aves 

Pernis apivorus Abejero europeo     Aves 

Phoenicurus 
ochruros 

Colirrojo tizón     Aves 

Phoenicurus 
phoenicurus 

Colirrojo real VU  Vulnerable Aves 

Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo     Aves 

Phylloscopus 
collybita/ibericus 

Mosquitero 
común/ibérico 

    Aves 

Phylloscopus 
ibericus 

Mosquitero ibérico     Aves 

Phylloscopus 
sibilatrix 

Mosquitero silbador     Aves 

Pica pica Urraca     Aves 

Picus viridis Pito real     Aves 

Prunella collaris Acentor alpino     Aves 

Prunella modularis Acentor común     Aves 

Ptyonoprogne 
rupestris 

Avión roquero     Aves 

Pyrrhocorax 
graculus 

Chova piquigualda     Aves 

Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

Chova piquirroja EN  En peligro Aves 

Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común     Aves 

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado     Aves 

Regulus regulus Reyezuelo sencillo     Aves 

Saxicola rubetra Tarabilla norteña     Aves 

Saxicola torquatus Tarabilla común     Aves 

Scolopax rusticola Chocha perdiz     Aves 

Serinus citrinella Verderón serrano     Aves 

Serinus serinus Verdecillo     Aves 

Sitta europaea Trepador azul     Aves 

Streptopelia 
decaocto 

Tórtola turca     Aves 

Strix aluco Cárabo común     Aves 

Sturnus unicolor Estornino negro     Aves 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada     Aves 

Sylvia borin Curruca mosquitera     Aves 

Sylvia communis Curruca zarcera     Aves 

Sylvia undata Curruca rabilarga     Aves 

Tetrao urogallus Urogallo común DD  Datos insuficientes Aves 

Tichodroma muraria Treparriscos     Aves 

Troglodytes 
troglodytes 

Chochín     Aves 

Turdus merula Mirlo común DD  Datos insuficientes Aves 

Turdus philomelos Zorzal común     Aves 

Turdus torquatus Mirlo capiblanco     Aves 

Turdus viscivorus Zorzal charlo     Aves 

Tyto alba Lechuza común EN  En peligro Aves 

Apodemus flavicollis Ratón leonado LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Apodemus 
sylvaticus 

Ratón de campo LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Arvicola sapidus Rata de agua VU  A2ace+3ce3 Vulnerable Mamíferos 

Arvicola terrestris Rata topera LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Barbastella 
barbastellus 

Murciélago de 
bosque 

NT  Casi Amenazado Mamíferos 

Canis lupus Lobo NT  Casi Amenazado Mamíferos 

Capreolus capreolus Corzo LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Cervus elaphus Ciervo Ibérico LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Chionomys nivalis Topillo nival NT  Casi Amenazado Mamíferos 

Crocidura russula Musaraña gris LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Eliomys quercinus Lirón careto LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Eptesicus serotinus Murciélago 
hortelano 

LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Erinaceus europaeus Erizo europeo LC  Preocupación Mamíferos 

                                       
3 Rápida disminución poblacional del 30%. 
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menor 

Felis silvestris Gato montés 
europeo 

NT  Casi Amenazado Mamíferos 

Galemys pyrenaicus Desmán ibérico VU  A4c4 Vulnerable Mamíferos 

Genetta genetta Gineta LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Glis glis Lirón gris LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Lepus castroviejoi Liebre de piornal VU  B1ab(iii)+2ab(iii)5 Vulnerable Mamíferos 

Lepus granatensis Liebre ibérica LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Lutra lutra Nutria paleártica LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Martes foina Garduña LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Martes martes Marta LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Meles meles Tejón LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Micromys minutus Ratón espiguero LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Microtus agrestis Topillo agreste LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Microtus arvalis Topillo campesino LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Microtus lusitanicus Topillo lusitano LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Mus musculus Ratón casero LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Mustela erminea Armiño DD  Datos insuficientes Mamíferos 

Mustela nivalis Comadreja LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Mustela putorius Turón NT  Casi Amenazado Mamíferos 

Myodes glareolus Topillo rojo LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Myotis daubentonii Murciélago ratonero 
ribereño 

LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Myotis myotis Murciélago ratonero 
grande 

VU  A2ac6 Vulnerable Mamíferos 

Neomys anomalus Musgaño de Cabrera LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Neomys fodiens Musgaño patiblanco LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

                                       
4 Rápida disminución poblacional proyectada del 30% . 
5 En pequeñas áreas, con extensiones  de presencia estimada <100km

2
 y áreas de ocupación  <10km2 , severamente 

fragmentado y declive continuo. 
6 Rápida disminución poblacional del 30% . 

Pipistrellus 
pipistrellu 

Murciélago enano o 
común 

LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Pipistrellus 
pygmaeus 

Murciélago de 
cabrera 

LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Rattus norvegicus Rata parda LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Rattus rattus Rata negra LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Rhinolophus euryale Murciélago de 
herradura 
mediterráneo 

VU  A2ac7 Vulnerable Mamíferos 

Rhinolophus 
ferrumequinu 

Murciélago grande 
de herradura 

NT  Casi Amenazado Mamíferos 

Rupicapra pyrenaica Rebeco LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Sciurus vulgaris Ardilla roja LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Sorex coronatus Musaraña tricolor LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Sorex minutus Musaraña enana LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Sus scrofa Jabalí LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Tadaria teniotis Murciélago rabudo NT  Casi Amenazado Mamíferos 

Talpa occidentalis Topo ibérico LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Ursus arctos Oso pardo CR  D en la Cordillera 
Cantábrica8; NE en los 
Pirineos 

En peligro crítico Mamíferos 

Vulpes vulpes Zorro LC  Preocupación 
menor 

Mamíferos 

Anguilla anguilla Anguila VU  Vulnerable Peces 
continentales 

Barbus graellsii Barbo de Graells Bajo Riesgo-No Amenazada   Peces 
continentales 

Chondrostoma 
miegii 

Madrilla Bajo Riesgo-No Amenazada   Peces 
continentales 

Phoxinus phoxinus Piscardo     Peces 
continentales 

Salmo salar Salmón EN  En peligro Peces 
continentales 

Salmo trutta Trucha común VU  Vulnerable Peces 
continentales 

Anguis fragilis Lución LC  Preocupación 
menor 

Reptiles 

                                       
7 Rápida disminución poblacional del 30% . 
8 Población muy pequeña en número de individuos maduros. 
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Chalcides striatus Eslizón tridáctilo LC  Preocupación 
menor 

Reptiles 

Coronella austriaca Culebra lisa europea NT  Casi Amenazado Reptiles 

Coronella girondica Culebra lisa 
meridional 

NT  Casi Amenazado Reptiles 

Iberolacerta 
monticola 

Lagartija serrana NT  Casi Amenazado Reptiles 

Lacerta bilineata Lagarto verde LC  Preocupación 
menor 

Reptiles 

Lacerta lepida Lagarto ocelado LC  Preocupación 
menor 

Reptiles 

Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro NT  Casi Amenazado Reptiles 

Lacerta vivipara Lagartija de turbera NT  Casi Amenazado Reptiles 

Natrix maura Culebra viperina LC  Preocupación 
menor 

Reptiles 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica LC  Preocupación 
menor 

Reptiles 

Podarcis muralis Lagartija roquera LC  Preocupación 
menor 

Reptiles 

Psammodromus 
algirus 

Lagartija colilarga LC  Preocupación 
menor 

Reptiles 

Vipera seoanei Víbora de Seoane LC  Preocupación 
menor 

Reptiles 

Zamenis longissimus Culebra de Esculapio LC  Preocupación 
menor 

Reptiles 

 

 Las categorías responden a las siguientes definiciones: 

 Extinto (EX) - Un taxón está “Extinto” cuando no queda duda alguna que el último individuo 

ha muerto. Se presume que un taxón está Extinto cuando prospecciones exhaustivas de sus 

hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a 

lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las 

búsquedas deberán ser realizadas en periodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de 

vida del taxón.  

 Extinto en Estado Silvestre (EW) - Un taxón está “Extinto en Estado Silvestre” cuando sólo 

sobrevive en cultivo, en cautiverio o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente 

fuera de su distribución original.   

  En Peligro Crítico (CR)  - Un taxón está “En Peligro Crítico” cuando enfrenta un riesgo 

extremadamente alto de extinción en estado silvestre en el futuro inmediato.  

  En Peligro (EN) - Un taxón está “En Peligro” cuando no estando “En peligro crítico”, enfrenta 

un alto riesgo de extinción o deterioro poblacional en estado silvestre en el futuro cercano. 

 Vulnerable (VU)  - Un taxón está en la categoría de “Vulnerable”  cuando la mejor evidencia 

disponible indica que enfrenta un moderado riesgo de extinción o deterioro poblacional a mediano 

plazo. 

 Casi Amenazado (NT) -Un taxón está en la categoría de “Casi Amenazado”, cuando ha sido 

evaluado según los criterios y no satisface los criterios para las categorías “En Peligro Crítico”, “En 

Peligro”  o “Vulnerable”, pero está cercano a calificar como “Vulnerable”, o podría entrar en dicha 

categoría en un futuro cercano.    

 Preocupación Menor (LC)  - Un taxón está en la categoría de “Preocupación Menor” cuando 

habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías arriba 

expuestas. Equivale a fuera de peligro.    

  Datos Insuficientes (DD) - Un taxón pertenece a la categoría “Datos Insuficientes” cuando la 

información disponible es inadecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de 

extinción, con base en la distribución y/o el estado de la población.  Un taxón en esta categoría 

puede estar bien estudiado y su biología ser bien conocida, pero carecer de datos apropiados sobre 

su abundancia o distribución. Datos  insuficientes no es por lo tanto una categoría de amenaza.  

  No Evaluado (NE) - Un taxón se considera “No evaluado” cuando todavía no ha sido 

clasificado en relación con los criterios en las listas rojas de la IUCN (Red List Categories) a través del 

Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

 El INB categoriza un solo taxón en cuanto a la flora amenazada pero es muy prolijo en 

cuanto a la fauna, siendo los mamíferos, aves y reptiles los grupos con mayor número de especies 

amenazadas; la mayor parte de todas ellas se encuentran en el nivel de "preocupación menor", 

"casi amenazado" y "vulnerable". 

 En tercer lugar, la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres tiene como finalidad conservar 

la biodiversidad europea, mediante el establecimiento de una red ecológica y un régimen jurídico 

de protección de las especies silvestres. Estos hábitats, especies animales y especies vegetales son 

de interés comunitario y establece la necesidad de protegerlos, para lo cual obliga a que se adopten 

medidas para mantenerlos o restaurarlos en un estado favorable de conservación. Corresponde a 

los Estados miembros de la UE determinar sus zonas especiales de conservación y establecer, en su 

caso, planes de gestión que combinen su conservación a largo plazo con las actividades económicas 

y sociales en la llamada red Natura 2000 que también incluye las zonas de protección especial 

designadas de acuerdo con la Directiva Aves  

 De los hábitats de interés comunitario reflejados en el apartado 1.2.7 hay que destacar los 

prioritarios, aquellos hábitats naturales amenazados de desaparición y cuya conservación supone 



 
 

 

Estudio Ambiental Estratégico     ·    Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Mogrovejo           

 

29 

una especial responsabilidad para la Comunidad habida cuenta de la importancia de la proporción 

de su área de distribución natural incluida en el territorio. 

 

 

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO PRIORITARIOS 

CODIGO DESCRIPCIÓN CONCEPTO  

91E0 Bosques aluviales arbóreos y arborescentes de cursos 
generalmente altos y medios, dominados o 
codominados por Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, 
Betula alba o B. pendula, Corylus avellana o Populus 
nigra 

+Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae+ (Br.-Bl. 
1967) Rivas-Martínez ex Loidi 1983 

 

 La Directiva Hábitat además relaciona en el Anexo II  aquellas especies animales y vegetales 

de interés comunitario, es decir que estén en peligro, sean vulnerables, sean raras o sean 

endémicas, para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. De 

entre estas especies, señala aquellas prioritarias, es decir, cuya conservación supone una especial 

responsabilidad para la Comunidad habida cuenta de la importancia de la proporción de su área de 

distribución natural, que en el caso de Camaleño marca al oso pardo como prioritaria: 

ESPECIES DEL ANEXO II DE LA DIRECTIVA HABITAT 92/43/CEE 

ESPECIE NOMBRE_COMÚN GRUPO 

Aster pyrenaeus Desf.  Flora amenazada 

Barbastella barbastellus Murciélago de bosque Mamíferos 

Galemys pyrenaicus Desmán ibérico Mamíferos 

Lutra lutra Nutria paleártica Mamíferos 

Myotis myotis Murciélago ratonero grande Mamíferos 

Rhinolophus euryale Murciélago de herradura mediterráneo Mamíferos 

Ursus arctos Oso pardo Mamíferos 

Salmo salar Salmón Peces continentales 

Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro Reptiles 

 

 Además, establece un sistema de protección global de las especies silvestres. En el anexo IV 

de la Directiva se relacionan las especies de animales y plantas de interés comunitario que 

requieren una protección estricta incluso fuera de la red Natura 2000, que para Camaleño son: 

ESPECIES DEL ANEXO IV DE LA DIRECTIVA HABITAT 92/43/CEE 

ESPECIE NOMBRE_COMÚN GRUPO 

Alytes obstetricans Sapo partero común Anfibios 

Triturus marmoratus Tritón jaspeado Anfibios 

Felis silvestris Gato montés europeo Mamíferos 

Galemys pyrenaicus Desmán ibérico Mamíferos 

Lutra lutra Nutria paleártica Mamíferos 

Ursus arctos Oso pardo Mamíferos 

Coronella austriaca Culebra lisa europea Reptiles 

Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro Reptiles 

Podarcis muralis Lagartija roquera Reptiles 

 

 Por último, la Directiva Hábitat regula la explotación de las especies de interés comunitario 

cuya captura en la naturaleza y explotación pueden verse sometidas a medidas de gestión, 

encontrando en Camaleño: 

ESPECIES DEL ANEXO V DE LA DIRECTIVA HABITAT 92/43/CEE 

ESPECIE NOMBRE_COMÚN GRUPO 

Salmo salar Salmón Peces continentales 

Canis lupus Lobo Mamíferos 

Genetta genetta Gineta Mamíferos 

Martes martes Marta Mamíferos 

Mustela putorius Turón Mamíferos 

Rana perezi Rana común Anfibios 

Rana temporaria Rana bermeja Anfibios 

 

 En cuarto lugar, considerando como referencia el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas, hoy derogado en favor del Catálogo Español de Especies Amenazadas, por el cual  

pretendía establecer la lista de especies protegidas sino de extraer del conjunto de especies ya 

protegidas aquellas que requieren medidas específicas, debiéndo ser incluidas en alguna de las 

cuatro categorías que se definen, dependiendo de la problemática de cada una, que en el caso de 

Camaleño serían: 

CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS 

ESPECIE NOMBRE_COMÚN CATEGORIA DE 
AMENAZA 

GRUPO 

Neophron percnopterus Alimoche común PE Aves 

Tetrao urogallus Urogallo común PE Aves 

Aster pyrenaeus  PE Flora 
amenazada 
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Ursus arctos Oso pardo PE Mamíferos 

Neophron percnopterus Alimoche común V Aves 

Tetrao urogallus Urogallo común V Aves 

Myotis myotis Murciélago ratonero grande V Mamíferos 

Rhinolophus euryale Murciélago de herradura 
mediterráneo 

V Mamíferos 

Alytes obstetricans Sapo partero comén IE Anfibios 

Mesotriton alpestris Tritón alpino IE Anfibios 

Rana temporaria Rana bermeja IE Anfibios 

Triturus marmoratus Tritón jaspeado IE Anfibios 

Accipiter gentilis Azor común IE Aves 

Accipiter nisus Gavilán común IE Aves 

Actitis hypoleucos Andarríos chico IE Aves 

Aegithalos caudatus Mito IE Aves 

Anthus spinoletta Bisbita alpino IE Aves 

Anthus trivialis Bisbita arbóreo IE Aves 

Apus apus Vencejo común IE Aves 

Apus melba Vencejo real IE Aves 

Aquila chrysaetos Águila real IE Aves 

Athene noctua Mochuelo europeo IE Aves 

Buteo buteo Busardo ratonero IE Aves 

Caprimulgus europaeus Chotacabras gris IE Aves 

Certhia brachydactyla Agateador común IE Aves 

Certhia familiaris Agateador norteño IE Aves 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo IE Aves 

Cinclus cinclus Mirlo acuático IE Aves 

Circaetus gallicus Culebrera europea IE Aves 

Circus cyaneus Aguilucho pálido IE Aves 

Coccothraustes 
coccothraustes 

Picogordo IE Aves 

Cuculus canorus Cuco común IE Aves 

Dendrocopos major Pico picapinos IE Aves 

Dendrocopos medius Pico mediano IE Aves 

Dendrocopos minor Pico menor IE Aves 

Emberiza cia Escribano montesino IE Aves 

Emberiza cirlus Escribano soteño IE Aves 

Emberiza citrinella Escribano cerillo IE Aves 

Emberiza hortulana Escribano hortelano IE Aves 

Erithacus rubecula Petirrojo IE Aves 

Falco peregrinus Halcón peregrino IE Aves 

Falco subbuteo Alcotán europeo IE Aves 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar IE Aves 

Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo IE Aves 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar IE Aves 

Gyps fulvus Buitre leonado IE Aves 

Hieraaetus pennatus Aguililla calzada IE Aves 

Hippolais polyglotta Zarcero común IE Aves 

Hirundo rustica Golondrina común IE Aves 

Jynx torquilla Torcecuello euroasiático IE Aves 

Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo IE Aves 

Lullula arborea Alondra totovía IE Aves 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común IE Aves 

Luscinia svecica Pechiazul IE Aves 

Milvus migrans Milano negro IE Aves 

Monticola saxatilis Roquero rojo IE Aves 

Montifringilla nivalis Gorrión alpino IE Aves 

Motacilla alba Lavandera blanca IE Aves 

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña IE Aves 

Muscicapa striata Papamoscas gris IE Aves 

Oenanthe oenanthe Collalba gris IE Aves 

Otus scops Autillo europeo IE Aves 

Parus ater Carbonero garrapinos IE Aves 

Parus caeruleus Herrerillo común IE Aves 

Parus cristatus Herrerillo capuchino IE Aves 

Parus major Carbonero común IE Aves 

Parus palustris Carbonero palustre IE Aves 

Pernis apivorus Abejero europeo IE Aves 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón IE Aves 

Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real IE Aves 

Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo IE Aves 

Phylloscopus sibilatrix Mosquitero silbador IE Aves 

Picus viridis Pito real IE Aves 

Prunella collaris Acentor alpino IE Aves 

Prunella modularis Acentor común IE Aves 

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero IE Aves 

Pyrrhocorax graculus Chova piquigualda IE Aves 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja IE Aves 

Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común IE Aves 

Regulus regulus Reyezuelo sencillo IE Aves 

Saxicola rubetra Tarabilla norteña IE Aves 

Serinus citrinella Verderón serrano IE Aves 

Sitta europaea Trepador azul IE Aves 

Strix aluco Cárabo común IE Aves 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada IE Aves 

Sylvia borin Curruca mosquitera IE Aves 

Sylvia communis Curruca zarcera IE Aves 

Sylvia undata Curruca rabilarga IE Aves 
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Tichodroma muraria Treparriscos IE Aves 

Troglodytes troglodytes Chochín IE Aves 

Turdus torquatus Mirlo capiblanco IE Aves 

Tyto alba Lechuza común IE Aves 

Barbastella barbastellus Murciélago de bosque IE Mamíferos 

Eptesicus serotinus Murciélago hortelano IE Mamíferos 

Felis silvestris Gato montés europeo IE Mamíferos 

Galemys pyrenaicus Desmán ibérico IE Mamíferos 

Lutra lutra Nutria paleártica IE Mamíferos 

Mustela erminea Armiño IE Mamíferos 

Anguis fragilis Lución IE Reptiles 

Coronella austriaca Culebra lisa europea IE Reptiles 

Coronella girondica Culebra lisa meridional IE Reptiles 

Iberolacerta monticola Lagartija serrana IE Reptiles 

Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro IE Reptiles 

Lacerta vivipara Lagartija de turbera IE Reptiles 

Natrix maura Culebra viperina IE Reptiles 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica IE Reptiles 

Podarcis muralis Lagartija roquera IE Reptiles 

Psammodromus algirus Lagartija colilarga IE Reptiles 

Zamenis longissimus Culebra de Esculapio IE Reptiles 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar DES Aves 

Natrix maura Culebra viperina DES Reptiles 

 

 Las categorías de amenaza son:  

 En peligro de extinción (PE): Una especie, subespecie o población debe incluirse en esta 

categoría cuando los factores negativos que inciden sobre ella hacen que su supervivencia sea poco 

probable a corto plazo. 

 Sensibles a la alteración de su hábitat (SAH): Un taxón deberá ser incluido en esta categoría 

cuando no estando en peligro de extinción se enfrenta a un riesgo de desaparición en la naturaleza 

a medio plazo debido principalmente a que ocupa un hábitat amenazado, en grave regresión, 

fraccionado o muy limitado. 

 Vulnerables (V): Un taxón será considerado como tal cuando sin estar en peligro de extinción 

se enfrenta a un riesgo de desaparición en la naturaleza a medio plazo. 

 De interés especial (IE): Taxones que no cumpliendo los criterios para ser incluidos en las 

Categorías anteriores, presentan un valor particular en función a su interés científico, ecológico, 

cultural o por su singularidad. 

 Descatalogada (DES). 

 El catalogar una especie (incluirla en alguna de las categorías) suponía darla una forma 

jurídica que obliga y facilita la aplicación de las medidas de protección necesarias: 

 

 Categorías de amenaza y compromiso de la administración responsable tras la inclusión de un 
taxon en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 
  

CATEGORIAS DE AMENAZA  OBLIGA A  
En Peligro de extinción  Plan de Recuperación  
Sensible a la alteración del hábitat  Plan de Conservación del hábitat  
Vulnerables  Plan de Conservación  
De Interés Especial  Plan de Manejo  

 

 Las especies de flora y fauna catalogadas con mayor grado de amenaza (Aster pyrenaeus, 

Alimoche común, Urogallo común, Oso pardo) son coincidentes con los catálogos anteriores, 

repitiéndose algunas en el CNEA como vulnerables (Alimoche común, Urogallo común, Murciélago 

ratonero grande y Murciélago de herradura mediterráneo). 

 Por último, cabe señalar la presencia de endemismos de alta montaña, pertenecientes al 

estrato herbáceo: 

 

Polygala edmundi: se encuentra en los pastizales húmedos y en el puerto de Áliva. 

Allium palentium, Veronica mampodrensis, Campanula arvatica y Jasione cavanillessii: se 

localizan en las fisuras y roquedos calcáreos. 

Ramunculus parnassiifolius L. subsp. cabrerensis y Spergula viscosa: se sitúan en las pedreras 

silíceas. 

Sempervivum giuseppii: fisuras y repisas en roquedos de todo tipo. 

Linaria alpina subsp. filicaulis: pedreras móviles calizas. 

Geranium subargenteum: pastizales y suelos pedregosos. 

Festuca glacialis: pastizales y suelos pedregosos. 

 

En Camaleño existen también una serie de orquídeas endémicas: 

 

Orchis papilonacea L: está presente en las praderas soleadas. 

Cephalanthera rubra:  se puede observar en pedregales, encinares o hayedos situados sobre 

suelos calizos. 

Orchis pallens L: se encuentra sobre los prados, por encima de los 500 metros. 

 



 
 

 

Estudio Ambiental Estratégico     ·    Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Mogrovejo           

 

32 

2..12. Espacios y elementos naturales protegidos. 

 

 El área de montaña donde se asienta Mogrovejo reúne una serie de valores científicos, 

ecológicos, paisajísticos, culturales, sociales, didácticos y recreativos en un entorno de alta calidad y 

por lo tanto afectado de forma muy extrema por una legislación ambiental diversa y de carácter 

proteccionista que va a condicionar la futura implantación de usos y actividades. 

 La protección legal se centra en las siguientes figuras: el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión de los Recursos Naturales del Parque Nacional de Picos 

de Europa, la Reserva Regional de Caza de Saja, el Plan de Recuperación del Osos Pardo, y ya dentro 

de la Red Natura 2000 de ámbito comunitario, las Zonas de Especial Protección de las Aves y los 

Lugares de Interés Comunitario que prácticamente se superponen al Parque Nacional; añadir por 

último legislación sectorial sobre cauces, carreteras, urbanismo o impacto ambiental. 

 De los anteriores, Mogrovejo está incluido en una de las figuras, quedando rodeado por 

todos los demás.  En 1992, los Estados miembros de la U.E. aprobaron la Directiva Hábitats 

(92/43/CEE) a favor de una labor común para proteger el patrimonio natural comunitario. Esta 

Directiva se unió a la Directiva Aves (79/409/CEE), relativa a la conservación de las aves.  

 

IBA  (Área Importante para las Aves - Birdlife) 

 La Directiva de Aves fue traspuesta al ordenamiento jurídico estatal por la Ley 4/1989, de 27 

de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y la Flora y Fauna Silvestres (modificada por la 

Ley 41/97, de 5 de noviembre).  La Directiva 79/409/CEE establece que todas las especies de aves 

del territorio europeo son patrimonio común. Para proteger a las 175 especies de aves que se 

incluyen en el anexo I de la misma, se limitan las especies que pueden ser cazadas y los métodos de 

captura y regulación de su comercialización.  En Cantabria, en 1998 había 8 IBAs  (áreas importantes 

para las aves según el criterio de Birdlife), entre los que se encontraba el de los Picos de Europa con 

una extensión de 1.332 km2. Tras la carta de emplazamiento por la insuficiente declaración de 

ZEPAs (Zonas de Especial Protección de Aves), las comunidades autónomas designaron nuevas 

ZEPAs, siguiendo como referencia el inventario de IBAs de SEO/Birdlife. En Cantabria, tras la 

consulta de dicho catálogo se establecieron 8 ZEPAs, una de las cuales, de 29.071 hectáreas 

corresponde a Liébana. Las especies de flora y fauna protegidas en los Picos de Europa así como los 

hábitats se han relacionado en el apartado anterior. En las ZEPAs  se pueden desarrollar todas 

aquellas actividades que no perjudiquen a las especies de aves para las que se ha protegido la zona. 

Además se promueven actividades agrarias, ganaderas y forestales y, en ocasiones, la actividad 

cinegética regulada. Además, el mundo rural obtiene de las ZEPAs beneficios (ayudas de la UE, 

instalación de infraestructuras, elaboración de productos con un “sello de calidad ambiental”, etc.). 

 La Directiva de Hábitats, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la flora y fauna silvestres, fue reproducida en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de 

diciembre, por el que  prácticamente solo se permutan los términos de “los Estados miembros” por 

el de “comunidades autónomas”. Este Real Decreto fue modificado por el Real Decreto 1193/1998 y 

la Directiva fue sustituida por la Directiva 97/62/CEE. 

 Dicha Directiva establece que cada Estado miembro (comunidad autónoma en el caso de 

España) contribuirá a la constitución de una red ecológica europea de Zonas Especiales de 

Conservación (ZEC), que, junto a las ZEPAs, se integran en la Red Natura 2000, en función de la 

representatividad que tengan en su territorio los tipos de hábitats naturales (según su anexo I) y los 

hábitats de las especies (según anexo II).  

 Para designar una ZEC cada Estado miembro designa una lista de lugares con hábitats 

naturales y especies de fauna y flora silvestres. A partir de estas listas, la Comisión elabora una lista 

de lugares de importancia comunitaria (LIC). En un plazo máximo de seis años tras la selección de un 

emplazamiento como LIC, el Estado miembro o comunidad autónoma interesado designa el lugar 

como ZEC. Si en septiembre de 2001 había 18 LICs en Cantabria, repartidos a lo largo de 118.712 

hectáreas, que representan el 22,45% de la superficie provincial, ya a 7  de  diciembre  de 2004 por  

Decisión  de  la  Comisión  Europea (publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 29 de 

diciembre de 2004) Cantabria  tenía  aprobados   21 LIC, cuya superficie  total  asciende  a  un  total  

de  137.549  hectáreas,  en torno  al  25,85%  del territorio regional. 

 El propósito de la Red Natura 2000 es capacitar a la Comunidad Europea y a los Estados 

miembros (en España, a las comunidades autónomas) para el mantenimiento o restauración de un 



 

 

estado de conservación favorable para los hábitats y las especies. Queda por resolver el sistema de 

financiación de la Red así como los conflictos con los propietarios de suelo afectados.

Una vez aprobado el Lugar de Importancia Comunitaria, la Comunidad Autónoma de Cantabria  

dispone la designación de Zona Especial de Conservación de los LIC, 

conservación necesarias para el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de 

conservación favorable, de los hábitats naturales y de las poblaciones de las especies

ha sido designado el Lugar como de Importancia Comunitaria. Las medidas de conservación 

necesarias en estas zonas, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats 

naturales y de las especies presentes en las mismas, se t

gestión, los cuales contienen las acciones, medidas y directrices que responden a las exigencias 

ecológicas de los hábitats y taxones presentes en el lugar recogidos en las Directivas 92/43/CEE y 

2009/147/CE. Dichos instrumentos han sido aprobados por el Decreto 19/2017, de 30 de marzo, por 

el que se designan zonas especiales de conservación nueve lugares de importancia comunitaria 

fluviales de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba su Plan Marco d

así como por el Decreto 18/2017, de 30 de marzo, por el que se designan zonas especiales de 

conservación cinco lugares de importancia comunitaria litorales de la Región Biogeográfica Atlántica 

de Cantabria y se aprueba su Plan Marco de Gestión.

Por tanto, Mogrovejo se encuentra bajo la delimitación de la Zona Periférica de Protección de la ZEC 

del Lugar de Importancia Comunitaria ES

estado de conservación favorable para los hábitats y las especies. Queda por resolver el sistema de 

financiación de la Red así como los conflictos con los propietarios de suelo afectados.

probado el Lugar de Importancia Comunitaria, la Comunidad Autónoma de Cantabria  

ne la designación de Zona Especial de Conservación de los LIC, 

conservación necesarias para el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de 

conservación favorable, de los hábitats naturales y de las poblaciones de las especies

ha sido designado el Lugar como de Importancia Comunitaria. Las medidas de conservación 

necesarias en estas zonas, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats 

naturales y de las especies presentes en las mismas, se toman a través de los adecuados planes de 

gestión, los cuales contienen las acciones, medidas y directrices que responden a las exigencias 

ecológicas de los hábitats y taxones presentes en el lugar recogidos en las Directivas 92/43/CEE y 

instrumentos han sido aprobados por el Decreto 19/2017, de 30 de marzo, por 

el que se designan zonas especiales de conservación nueve lugares de importancia comunitaria 

fluviales de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba su Plan Marco d

así como por el Decreto 18/2017, de 30 de marzo, por el que se designan zonas especiales de 

conservación cinco lugares de importancia comunitaria litorales de la Región Biogeográfica Atlántica 

de Cantabria y se aprueba su Plan Marco de Gestión. 

to, Mogrovejo se encuentra bajo la delimitación de la Zona Periférica de Protección de la ZEC 

del Lugar de Importancia Comunitaria ES-1300008 Río Deva.    
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estado de conservación favorable para los hábitats y las especies. Queda por resolver el sistema de 

financiación de la Red así como los conflictos con los propietarios de suelo afectados. 

probado el Lugar de Importancia Comunitaria, la Comunidad Autónoma de Cantabria  

ne la designación de Zona Especial de Conservación de los LIC, fijando las medidas de 

conservación necesarias para el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de 

conservación favorable, de los hábitats naturales y de las poblaciones de las especies para las cuales 

ha sido designado el Lugar como de Importancia Comunitaria. Las medidas de conservación 

necesarias en estas zonas, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats 

oman a través de los adecuados planes de 

gestión, los cuales contienen las acciones, medidas y directrices que responden a las exigencias 

ecológicas de los hábitats y taxones presentes en el lugar recogidos en las Directivas 92/43/CEE y 

instrumentos han sido aprobados por el Decreto 19/2017, de 30 de marzo, por 

el que se designan zonas especiales de conservación nueve lugares de importancia comunitaria 

fluviales de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba su Plan Marco de Gestión, 

así como por el Decreto 18/2017, de 30 de marzo, por el que se designan zonas especiales de 

conservación cinco lugares de importancia comunitaria litorales de la Región Biogeográfica Atlántica 

to, Mogrovejo se encuentra bajo la delimitación de la Zona Periférica de Protección de la ZEC 

 

 La Ley de Cantabria 12/2006, de 

Nacional de Caza Saja creada en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria por Ley 

37/1966, de 31 de mayo, como la Reserva Regional de Caza Saja. Con posterioridad, el Decreto 

15/2008 de 22 de 

Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria, determina que esta reservas son zonas 

geográficamente delimitadas en las que coexisten elementos de alto valor ecológico y 

de especies cinegéticas de singular importancia, y en las que el aprovechamiento cinegético está 

supeditado a la conservación de dichos elementos y poblaciones.
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Zona de Especial Conservación del LIC 

La Ley de Cantabria 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria renombra la Reserva 

Nacional de Caza Saja creada en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria por Ley 

37/1966, de 31 de mayo, como la Reserva Regional de Caza Saja. Con posterioridad, el Decreto 

15/2008 de 22 de febrero por el que se regulan las Reservas Regionales de Caza en desarrollo de la 

Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria, determina que esta reservas son zonas 

geográficamente delimitadas en las que coexisten elementos de alto valor ecológico y 

de especies cinegéticas de singular importancia, y en las que el aprovechamiento cinegético está 

supeditado a la conservación de dichos elementos y poblaciones.
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del LIC ES-1300008 Río Deva 

17 de julio, de Caza de Cantabria renombra la Reserva 

Nacional de Caza Saja creada en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria por Ley 

37/1966, de 31 de mayo, como la Reserva Regional de Caza Saja. Con posterioridad, el Decreto 

febrero por el que se regulan las Reservas Regionales de Caza en desarrollo de la 

Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria, determina que esta reservas son zonas 

geográficamente delimitadas en las que coexisten elementos de alto valor ecológico y poblaciones 

de especies cinegéticas de singular importancia, y en las que el aprovechamiento cinegético está 

supeditado a la conservación de dichos elementos y poblaciones. 

 
 

 

 

17 de julio, de Caza de Cantabria renombra la Reserva 

Nacional de Caza Saja creada en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria por Ley 

37/1966, de 31 de mayo, como la Reserva Regional de Caza Saja. Con posterioridad, el Decreto 

febrero por el que se regulan las Reservas Regionales de Caza en desarrollo de la 

Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria, determina que esta reservas son zonas 

poblaciones 

de especies cinegéticas de singular importancia, y en las que el aprovechamiento cinegético está 



 

 

2..13. Conectividad ambiental.

 

 Para aproximarnos a un a

paisaje facilita  o  dificulta  el  desplazamiento  de  las  especies  entre  las  teselas  con  recursos

(Taylor  et  al.  1993), nos basaremos en las  características  del mosaico  territorial

espacial o estructural) y los aspectos ecológicos y de movilidad de las especies (conectividad 

funcional). Por un lado, los diferentes tipos de usos del suelo presentes en el territorio inciden sobre 

la movilidad de los organismos silvestres

facilitándolos en diferente  grado  según la especie considerada,  de  forma  que  las

y  la  configuración  espacial  de  la  matriz  del  paisaje  son  factores

conectividad. Por otro lado, en el territorio que nos ocupa

interés según el apartado 1.2.8

Reserva Regional de Caza Saja 

 

Conectividad ambiental. 

aproximarnos a un análisis de la conectividad, entendida como el grado en que el 

acilita  o  dificulta  el  desplazamiento  de  las  especies  entre  las  teselas  con  recursos

nos basaremos en las  características  del mosaico  territorial

espacial o estructural) y los aspectos ecológicos y de movilidad de las especies (conectividad 

os diferentes tipos de usos del suelo presentes en el territorio inciden sobre 

movilidad de los organismos silvestres entre las teselas con recursos, dificultándolos o

facilitándolos en diferente  grado  según la especie considerada,  de  forma  que  las

y  la  configuración  espacial  de  la  matriz  del  paisaje  son  factores

tividad. Por otro lado, en el territorio que nos ocupa, uno de los grupos 

según el apartado 1.2.8 es el que forman especies de  fauna de afinidad 
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la conectividad, entendida como el grado en que el 

acilita  o  dificulta  el  desplazamiento  de  las  especies  entre  las  teselas  con  recursos 

nos basaremos en las  características  del mosaico  territorial (conectividad 

espacial o estructural) y los aspectos ecológicos y de movilidad de las especies (conectividad 

os diferentes tipos de usos del suelo presentes en el territorio inciden sobre 

entre las teselas con recursos, dificultándolos o 

facilitándolos en diferente  grado  según la especie considerada,  de  forma  que  las características  

y  la  configuración  espacial  de  la  matriz  del  paisaje  son  factores determinantes en la 

, uno de los grupos con especies de 

de afinidad forestal que se 

desplazan por tierra, incluyendo organismos que se

autóctonos bien conservados

otro lado, ha de considerarse la conectividad fluvial, en cuanto al propio 

nutrientes y especies

 Tomando como base el grado de conexión de los fragmentos de bosque

actualmente en el  territorio,  referido a  la capacidad de desplazamiento de la fauna forestal no 

voladora entre dichos f

menor o mayor resistencia a este desplazamiento

campeo. Para ello, se agrupan los usos del suelo y tipos de vegetación en función de su va

resistencia: el más alto 

medios para roquedos, 

serían las zonas de bosque, 

 La fragmentación de hábitats es bastante moderada

supone una barrera para los movimientos de la fauna

Mogrovejo, apoyándose la baja resis

de corredor lineal de hábitat. La carretera CA

cuenta por la intensidad del tráfico de vehículos que soporta.

 

2..14. Riesgos ambientales.

 

 Los procesos geofísicos que se recogen 

apartado sobre

Dejando de lado

hundimientos por existencia de procesos cársticos

abruptas, en el ámbito de interés

laderas de acusada pendiente

afluentes. 

  El Decreto 137/2005, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Territorial de 

Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria (PLATERCANT)

la atención sobre varios riesgos en Camaleño relacionados con las inundaciones, las nevadas y los 

incendios forestales.

 

  Sobre los riesgos del fuego, desde el 

el Plan Especial de Prot

(Infocant), se establece que 
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desplazan por tierra, incluyendo organismos que se

autóctonos bien conservados o a través de las márgenes de los

otro lado, ha de considerarse la conectividad fluvial, en cuanto al propio 

nutrientes y especies originados por la interacción entre escorrentía superficial

Tomando como base el grado de conexión de los fragmentos de bosque

actualmente en el  territorio,  referido a  la capacidad de desplazamiento de la fauna forestal no 

voladora entre dichos fragmentos, tendremos una distribución territorial de aquellas teselas con 

menor o mayor resistencia a este desplazamiento, ya sea migratorio, de dispersión o área de 

. Para ello, se agrupan los usos del suelo y tipos de vegetación en función de su va

resistencia: el más alto para los asentamientos humanos y las carreteras 

medios para roquedos, brezales, vegetación herbácea, pastos, prados y praderas; los 

serían las zonas de bosque, monte bajo, matorral, plantacione

La fragmentación de hábitats es bastante moderada

supone una barrera para los movimientos de la fauna

Mogrovejo, apoyándose la baja resistencia a los desplazamientos en el trazado del río Deva que ejerce 

de corredor lineal de hábitat. La carretera CA-185 supone prácticamente la única barrera a tener en 

cuenta por la intensidad del tráfico de vehículos que soporta.

Riesgos ambientales. 

s procesos geofísicos que se recogen responden a los condicionantes detallados en el 

apartado sobre geomorfología, clima y la evolución morfogenética del macizo de los

Dejando de lado las zonas de cotas altas, donde se concentran las lader

hundimientos por existencia de procesos cársticos ligados a los afloramientos calizos de formas 

en el ámbito de interés, en el fondo de valle, 

de acusada pendiente con deslizamientos superficiales y las zonas inundables del rio Deva y sus 

 

El Decreto 137/2005, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Territorial de 

Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria (PLATERCANT)

la atención sobre varios riesgos en Camaleño relacionados con las inundaciones, las nevadas y los 

incendios forestales. 

Sobre los riesgos del fuego, desde el Decreto 16/2007, de 15 de febrero, por el que se aprueba

el Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre Incendios Forestales 

, se establece que Mogrovejo se sitúa en una comarca donde el 

Estudio Ambiental Estratégico     ·    Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Mogrovejo          

34 

desplazan por tierra, incluyendo organismos que se distribuyen preferiblemente en bosques 

a través de las márgenes de los cursos de agua permanentes. Y por 

otro lado, ha de considerarse la conectividad fluvial, en cuanto al propio lujo de agua, materiales, 

interacción entre escorrentía superficial (MAPA 10).  

Tomando como base el grado de conexión de los fragmentos de bosque existentes 

actualmente en el  territorio,  referido a  la capacidad de desplazamiento de la fauna forestal no 

una distribución territorial de aquellas teselas con 

, ya sea migratorio, de dispersión o área de 

. Para ello, se agrupan los usos del suelo y tipos de vegetación en función de su valor de 

para los asentamientos humanos y las carreteras más transitadas, los 

vegetación herbácea, pastos, prados y praderas; los más bajos 

matorral, plantaciones forestales y árboles de ribera. 

La fragmentación de hábitats es bastante moderada, con escasa proporción de territorio que 

supone una barrera para los movimientos de la fauna, con puntos de paso tanto a norte y sur de 

tencia a los desplazamientos en el trazado del río Deva que ejerce 

185 supone prácticamente la única barrera a tener en 

cuenta por la intensidad del tráfico de vehículos que soporta. 

responden a los condicionantes detallados en el 

, clima y la evolución morfogenética del macizo de los Picos de Europa

donde se concentran las laderas con canchales activos y los 

ligados a los afloramientos calizos de formas 

 nos encontramos formaciones de derrubios en 

con deslizamientos superficiales y las zonas inundables del rio Deva y sus 

El Decreto 137/2005, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Territorial de 

Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria (PLATERCANT) ya establecía 

la atención sobre varios riesgos en Camaleño relacionados con las inundaciones, las nevadas y los 

Decreto 16/2007, de 15 de febrero, por el que se aprueba

ección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre Incendios Forestales 

comarca donde el Índice de Riesgo de incendio 

 
 

 

 

blemente en bosques 

. Y por 

lujo de agua, materiales, 

existentes 

actualmente en el  territorio,  referido a  la capacidad de desplazamiento de la fauna forestal no 

una distribución territorial de aquellas teselas con 

, ya sea migratorio, de dispersión o área de 

lor de 

transitadas, los 

bajos 

, con escasa proporción de territorio que 

, con puntos de paso tanto a norte y sur de 

tencia a los desplazamientos en el trazado del río Deva que ejerce 

185 supone prácticamente la única barrera a tener en 

responden a los condicionantes detallados en el 

Picos de Europa. 

con canchales activos y los 

ligados a los afloramientos calizos de formas 

formaciones de derrubios en 

con deslizamientos superficiales y las zonas inundables del rio Deva y sus 

El Decreto 137/2005, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Territorial de 

ya establecía 

la atención sobre varios riesgos en Camaleño relacionados con las inundaciones, las nevadas y los 

Decreto 16/2007, de 15 de febrero, por el que se aprueba 

ección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre Incendios Forestales 

incendio 



 

 

forestal es alto, habiendo aumentado su nivel desde el año 2001 cuando el ant

asignaba un riesgo medio. Este baremo se 

de propagación de un incendio forestal,

pendiente y la combustibilidad 

de propagación del fuego debido a su

 Igualmente, se asigna como la 

de  enero  a  abril,  seguido  de

por épocas, en caso de que el viento Sur afecte a la región, el riesgo se incrementa especialmente

causalidad  obedece a la intencionalidad de los incendios 

actividades antrópicas.  De esta manera, asigna a Camaleño una cuadrilla forestal que contaría con 

autobomba forestal en Potes y Parque de Atención de Emergencias en Tama.

  De acuerdo con el Decreto 17/2007, de 15 d

Protección Civil de la Comunidad

por carretera y ferrocarril (TRANSCANT)

sustancias peligrosas que son transportadas

 

  En 2011, en el marco del Protocolo General de Colaboración entre la Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico (CHC) 

Fluvial y la Prevención del Riesgo de Inundaciones en el Municipio de Camaleño, se realiza por parte de 

la Comisaría de Aguas la "Delimitación de Espacios Fluviales y Torrenciales en el Término Municipal de 

Camaleño (Cantabria)" con el objetivo de hacer una propuesta cartogr

término municipal de Camaleño que sean susceptibles de recibir una protección urbanística especial, 

con el fin último de prevenir el riesgo de inundaciones y preservar los ecosistemas fluviales de este 

municipio. 

 Dichos espacios están

Ámbito de Protección Específica del Medio Fluvial (APEMF) y zonas torrenciales

ninguna afecta a Mogrovejo. 

forestal es alto, habiendo aumentado su nivel desde el año 2001 cuando el ant

asignaba un riesgo medio. Este baremo se determina por la integración del riesgo estadístico y el

de propagación de un incendio forestal, el cual ha sido calculado mediante la combinación de la 

combustibilidad del territorio: a mayor pendiente y combustibilidad, mayor es el riesgo 

debido a su comportamiento antes estos   factores

Igualmente, se asigna como la época de mayor riesgo de incendio al intervalo 

a  abril,  seguido  de agosto, septiembre y diciembre; con independencia de esta clasificación 

por épocas, en caso de que el viento Sur afecte a la región, el riesgo se incrementa especialmente

intencionalidad de los incendios y la actividad diaria o rutinaria de las 

De esta manera, asigna a Camaleño una cuadrilla forestal que contaría con 

autobomba forestal en Potes y Parque de Atención de Emergencias en Tama.

Decreto 17/2007, de 15 de febrero, por el que se aprueba

Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre Transporte de Mercancías

por carretera y ferrocarril (TRANSCANT), se excluyen para el área riesgos relacionados con 

ncias peligrosas que son transportadas por carretera. 

En 2011, en el marco del Protocolo General de Colaboración entre la Confederación 

(CHC) y el Ayuntamiento de Camaleño relativo a la Protección del Medio 

ción del Riesgo de Inundaciones en el Municipio de Camaleño, se realiza por parte de 

la Comisaría de Aguas la "Delimitación de Espacios Fluviales y Torrenciales en el Término Municipal de 

Camaleño (Cantabria)" con el objetivo de hacer una propuesta cartográfica de las zonas inundables del 

término municipal de Camaleño que sean susceptibles de recibir una protección urbanística especial, 

con el fin último de prevenir el riesgo de inundaciones y preservar los ecosistemas fluviales de este 

están integrados por tres figuras de protección: Corredores Fluviales, 

Ámbito de Protección Específica del Medio Fluvial (APEMF) y zonas torrenciales
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forestal es alto, habiendo aumentado su nivel desde el año 2001 cuando el anterior Plan Especial  le 

determina por la integración del riesgo estadístico y el riesgo 

calculado mediante la combinación de la 

diente y combustibilidad, mayor es el riesgo 

factores. 

al intervalo entre  los  meses  

; con independencia de esta clasificación 

por épocas, en caso de que el viento Sur afecte a la región, el riesgo se incrementa especialmente. La 

y la actividad diaria o rutinaria de las 

De esta manera, asigna a Camaleño una cuadrilla forestal que contaría con 

autobomba forestal en Potes y Parque de Atención de Emergencias en Tama. 

e febrero, por el que se aprueba el Plan Especial de 

Autónoma de Cantabria sobre Transporte de Mercancías Peligrosas 

se excluyen para el área riesgos relacionados con flujos de 

En 2011, en el marco del Protocolo General de Colaboración entre la Confederación 

y el Ayuntamiento de Camaleño relativo a la Protección del Medio 

ción del Riesgo de Inundaciones en el Municipio de Camaleño, se realiza por parte de 

la Comisaría de Aguas la "Delimitación de Espacios Fluviales y Torrenciales en el Término Municipal de 

áfica de las zonas inundables del 

término municipal de Camaleño que sean susceptibles de recibir una protección urbanística especial, 

con el fin último de prevenir el riesgo de inundaciones y preservar los ecosistemas fluviales de este 

integrados por tres figuras de protección: Corredores Fluviales, 

Ámbito de Protección Específica del Medio Fluvial (APEMF) y zonas torrenciales, de las cuales 

  En 2014 la Dirección General

del Gobierno de Cantabria

colección cartográfica del Mapa Geológico, Geomorfológico y de Procesos de Activos 1:25.00

para esta última se aclara en una nota que los datos reflejados son el resultado de un reconocimiento 

general realizado mediante interpretación de fotografías aéreas y recorridos de campo, por lo cual, se 

trata de una estimación preliminar y orien

territorio, así como que la valoración realizada sobre los niveles de atención que deben prestarse a 

dichos procesos es cualitativa, basada en datos comparativos entre fotografías aéreas tomadas e

distintas fechas y entre diversas zonas del territorio representado. Por tanto, esta valoración tienen 

una validez relativa y circunscrita al ámbito de la hoja cartográfica

procesos endógenos de fallas como los exógenos d

escorrentía superficial, y de inundación y sedimentación, fluvial y de escorrentía superficial, y los 

asociados a rocas carbonatadas

 Partiendo de que todo el valle de Camaleño se encuentra e

incluido en un área con características similares de condicionantes de procesos de deslizamiento, en 

la zona de estudio se detectan movimientos de ladera que han tenido repercusiones directas sobre 

la población, como el de
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Riesgo de inundabilidad

En 2014 la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística 

del Gobierno de Cantabria, en colaboración con el Instituto Geológico y Minero de España

colección cartográfica del Mapa Geológico, Geomorfológico y de Procesos de Activos 1:25.00

para esta última se aclara en una nota que los datos reflejados son el resultado de un reconocimiento 

general realizado mediante interpretación de fotografías aéreas y recorridos de campo, por lo cual, se 

trata de una estimación preliminar y orientativa de los principales procesos geodinámicos activos del 

territorio, así como que la valoración realizada sobre los niveles de atención que deben prestarse a 

dichos procesos es cualitativa, basada en datos comparativos entre fotografías aéreas tomadas e

distintas fechas y entre diversas zonas del territorio representado. Por tanto, esta valoración tienen 

una validez relativa y circunscrita al ámbito de la hoja cartográfica

procesos endógenos de fallas como los exógenos de  procesos gravitacionales, de erosión, fluvial y de 

escorrentía superficial, y de inundación y sedimentación, fluvial y de escorrentía superficial, y los 

asociados a rocas carbonatadas (MAPA 11). 

Partiendo de que todo el valle de Camaleño se encuentra e

incluido en un área con características similares de condicionantes de procesos de deslizamiento, en 

la zona de estudio se detectan movimientos de ladera que han tenido repercusiones directas sobre 

la población, como el deslizamiento de ladera masivo que en 2013 obligó a desalojar 
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Riesgo de inundabilidad 

de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística 

en colaboración con el Instituto Geológico y Minero de España, publica la 

colección cartográfica del Mapa Geológico, Geomorfológico y de Procesos de Activos 1:25.000, donde 

para esta última se aclara en una nota que los datos reflejados son el resultado de un reconocimiento 

general realizado mediante interpretación de fotografías aéreas y recorridos de campo, por lo cual, se 

tativa de los principales procesos geodinámicos activos del 

territorio, así como que la valoración realizada sobre los niveles de atención que deben prestarse a 

dichos procesos es cualitativa, basada en datos comparativos entre fotografías aéreas tomadas e

distintas fechas y entre diversas zonas del territorio representado. Por tanto, esta valoración tienen 

una validez relativa y circunscrita al ámbito de la hoja cartográfica, abarcando su temática tanto los 

e  procesos gravitacionales, de erosión, fluvial y de 

escorrentía superficial, y de inundación y sedimentación, fluvial y de escorrentía superficial, y los 

Partiendo de que todo el valle de Camaleño se encuentra en lo referente a procesos activos 

incluido en un área con características similares de condicionantes de procesos de deslizamiento, en 

la zona de estudio se detectan movimientos de ladera que han tenido repercusiones directas sobre 

slizamiento de ladera masivo que en 2013 obligó a desalojar 

 
 

 

 

de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística 

publica la 

0, donde 

para esta última se aclara en una nota que los datos reflejados son el resultado de un reconocimiento 

general realizado mediante interpretación de fotografías aéreas y recorridos de campo, por lo cual, se 

tativa de los principales procesos geodinámicos activos del 

territorio, así como que la valoración realizada sobre los niveles de atención que deben prestarse a 

dichos procesos es cualitativa, basada en datos comparativos entre fotografías aéreas tomadas en 

distintas fechas y entre diversas zonas del territorio representado. Por tanto, esta valoración tienen 

, abarcando su temática tanto los 

e  procesos gravitacionales, de erosión, fluvial y de 

escorrentía superficial, y de inundación y sedimentación, fluvial y de escorrentía superficial, y los 

n lo referente a procesos activos 

incluido en un área con características similares de condicionantes de procesos de deslizamiento, en 

la zona de estudio se detectan movimientos de ladera que han tenido repercusiones directas sobre 

slizamiento de ladera masivo que en 2013 obligó a desalojar 
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definitivamente el pueblo de Sebrango por completo y temporalmente Los Llanos, no siendo los 

únicos fenómenos detectados en el municipio. 

 En la referida cartografía temática se proponen tres niveles de atención (bajo, moderado y 

notable), basados en la valoración antedicha, como alerta ante actuaciones en la zona. Su aplicación 

al área de interés, en relación a lo expuesto en el apartado 2.2 sobre el proceso gravitacional, 

asociado a los  coluviones y derrubios, de deslizamiento traslacional complejo y/o compuesto, que 

afecta a Mogrovejo, tiene como resultado la proposición de un nivel de atención moderado (de los 

tres posibles es el intermedio), ya que aunque la mayoría de los movimientos en masa 

cartografiados se han interpretado como depósitos relictos de atención baja, sin embargo, la 

posibilidad de reactivación por variaciones, ya sean por causas naturales o antrópicas, de carga, 

geometría, estabilidad sísmica, humedad o cobertera vegetal, aconsejan proponer un nivel de 

atención moderado para estos procesos. 

 

2..15. Zonificación acústica. 

 

El RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas establece la adopción de las medidas adecuadas de prevención de la contaminación 

acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de 

entre las mejores técnicas disponibles, y en general define los valores límite de inmisión de ruidos 

aplicables a áreas urbanizadas existentes, matizados en posterior el Real Decreto 1038/2012, de 6 

de julio, que se refleja en la tabla siguiente.   

 

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA PARA RUIDO APLICABLES A ÁREAS URBANIZADAS EXISTENTES 
 

Tipo de área acústica Índices de ruido     
Ld  Le Ln 

e Sectores del territorio con predominio de  
suelo de uso sanitario, docente y cultural que  
requiera una especial protección contra la  
contaminación acústica 

60 60 50 

a Sectores del territorio con predominio de  
suelo de uso  residencial. 

65 65 55 

d Sectores del territorio con predominio de  
suelo de uso terciario distinto del contemplado  
en c) 

70 70 65 

c Sectores del territorio con predominio de  73 73 63 

suelo de uso  recreativo y de espectáculos. 
b Sectores del territorio con predominio de  

suelo de uso  industrial 
75 75 65 

f Sectores del territorio afectados a sistemas  
generales de infraestructuras de transporte, u  
otros equipamientos públicos que los  
reclamen. (1) 

 
(      2      ) 

(1)  En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la  
contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia  

acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la  
Ley 37/2003, de 17 de noviembre. 

(2)  En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad  
acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos. 

 

Considerando que el entorno de Mogrovejo presenta dos tipos de áreas acústicas 

diferenciadas entre sectores del territorio con predominio de suelo de uso  residencial de tipo a) y  

sectores de espacios naturales de tipo g) según establece la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido, se considera como objetivo de calidad acústica para el ruido la no superación del valor que le 

sea de aplicación a la tabla A del anexo II, disminuido en 5 decibelios, por lo que se consideran ya 

alcanzados estos valores a efectos de calidad acústica (MAPA 12). 

En una primera valoración se advierte que la fuente principal de ruido en la zona  la 

constituye la carretera CA-185, sin que la carretera CA-887 de accesos a Mogrovejo y Redo tenga un 

volumen de tráfico equiparable mínimamente con la CA-185 para tomarla como foco de emisión a 

considerar. No hay instalaciones fabriles cercanas al pueblo que por su naturaleza, tamaño o 

ubicación produzcan efecto sónico negativo, y no se cataloga la instalación ganadera al norte del 

núcleo como una fuente de ruido de importancia. El resto de fuentes emisoras estaría ligado al 

tráfico de vehículos agrícolas utilizados por los ganaderos del valle. 

2..16. Zonificación lumínica. 

 

Considerando que la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de Prevención de la 

Contaminación Lumínica pretende evitar la iluminación inadecuada o excesiva que, por su 

resplandor o alcance, puede tener variados efectos negativos sobre el medio ambiente además de 

implicar un uso irracional de un bien escaso como es la energía, para lo cual se ha definido una 

zonificación de referencia para el territorio de la Comunidad Autónoma teniendo en cuenta el grado 

de vulnerabilidad a la contaminación lumínica, determinada por la tipología o el  uso  predominante  

del  suelo,  las  características  del entorno natural o su valor paisajístico o astronómico, se 

trasladará a nuestra área de estudio este criterio zonal a fin de inventario y valoración de la calidad 

lumínica del entorno. El    Decreto 48/2010, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la 



 

 

contaminación lumínica desarrolla gran parte de los aspectos que la Ley difería a un posterior 

desarrollo reglamentario, de

contemplados en la misma (MAPA 13)

Los usos predominantes del suelo y el grado de naturalidad que hemos inventariado hasta el 

momento nos permiten definir cuatro zonas fre

actual y de acuerdo con la clasificación propuesta por la norma autonómica vigente referida, en 

ausencia de ordenanza municipal en la materia, tomando como referencia el grado de 

vulnerabilidad a la contaminación lumínica, determinada por la tipología o el uso predominante del 

suelo, las características del entorno natural o su valor paisajístico o astronómico

 Zona E1: son áreas, no incluidas excepcionalmente en la zona E3, pertenecientes a la 

Red de Espacio

materia de Conservación de la Naturaleza así como aquellos ámbitos territoriales que 

deban ser objeto de una protección especial por razón de sus características naturales 

o de su valor a

Consejería con competencias en materia de medio ambiente. 

Mogrovejo sería 

  Zona E2: áreas, no incluidas en la zona E1, pertenecientes a suelos clasi

urbanísticamente como rústicos o como urbanizables

mayoría del ámbito de estudio.

  Zona E3: áreas pertenecientes a suelos clasi

que hayan adquirido la condición de urbanos en ejecución del planeamiento 

urbanístico, habiendo sido ya urbanizados de acuerdo con el mismo

circunscriben únicamente al propio Mogrovejo

  Zona E4: áreas urbanas que admiten un 

urbanos, sectores comerciales y de ocio, con elevada actividad durante la franja horaria 

nocturna o viales urbanos principales con elevado tránsito situados en los núcleos 

urbanos. En este caso 

Mogrovejo se pueda llegar a 

dada su ubicación sobre un mirador 

El alumbrado público de 

los instalados en el pueblo. 

Mogrovejo no solo se mantiene en área de brillo reducido, sino que además ha conseguido 

reducir la polución lumínica cerca de la mitad de su intensidad. 

Grupo de Observación de la Tierra (NOAA National Geophysical Data Center) que miden el flujo de 

radiación recibida por satélite (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite 

entre 2014 y 2017, ha pasado de unos niveles 

contaminación lumínica desarrolla gran parte de los aspectos que la Ley difería a un posterior 

llo reglamentario, definiendo y aclarando numerosos aspectos técnicos que ya estaban 

(MAPA 13). 

Los usos predominantes del suelo y el grado de naturalidad que hemos inventariado hasta el 

momento nos permiten definir cuatro zonas frente a la contaminación lumínica, en la situación 

actual y de acuerdo con la clasificación propuesta por la norma autonómica vigente referida, en 

ausencia de ordenanza municipal en la materia, tomando como referencia el grado de 

ación lumínica, determinada por la tipología o el uso predominante del 

suelo, las características del entorno natural o su valor paisajístico o astronómico

áreas, no incluidas excepcionalmente en la zona E3, pertenecientes a la 

Red de Espacios Naturales Protegidos declarados según la legislación autonómica en 

materia de Conservación de la Naturaleza así como aquellos ámbitos territoriales que 

deban ser objeto de una protección especial por razón de sus características naturales 

o de su valor astronómico y que se incluyan en esta zona previa declaración de la 

Consejería con competencias en materia de medio ambiente. 

Mogrovejo sería la Red Natura 2000. 

Zona E2: áreas, no incluidas en la zona E1, pertenecientes a suelos clasi

urbanísticamente como rústicos o como urbanizables, los cuales representan la gran 

mayoría del ámbito de estudio. 

Zona E3: áreas pertenecientes a suelos clasificados urbanísti

que hayan adquirido la condición de urbanos en ejecución del planeamiento 

urbanístico, habiendo sido ya urbanizados de acuerdo con el mismo

circunscriben únicamente al propio Mogrovejo. 

Zona E4: áreas urbanas que admiten un brillo alto, y que corresponden con centros 

urbanos, sectores comerciales y de ocio, con elevada actividad durante la franja horaria 

nocturna o viales urbanos principales con elevado tránsito situados en los núcleos 

En este caso no existe esta categoría, pero es posible que para la Torre de 

Mogrovejo se pueda llegar a utilizar alumbrado ornamental sobre fachadas 

dada su ubicación sobre un mirador en el centro del valle del 

El alumbrado público de Mogrovejo se ha realizado en varias fases

Mogrovejo no solo se mantiene en área de brillo reducido, sino que además ha conseguido 

reducir la polución lumínica cerca de la mitad de su intensidad. De hecho, acudiendo a los datos del

Grupo de Observación de la Tierra (NOAA National Geophysical Data Center) que miden el flujo de 

radiación recibida por satélite (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite 

entre 2014 y 2017, ha pasado de unos niveles radiación de 1,39 a 0,88 
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contaminación lumínica desarrolla gran parte de los aspectos que la Ley difería a un posterior 

finiendo y aclarando numerosos aspectos técnicos que ya estaban 

Los usos predominantes del suelo y el grado de naturalidad que hemos inventariado hasta el 

nte a la contaminación lumínica, en la situación 

actual y de acuerdo con la clasificación propuesta por la norma autonómica vigente referida, en 

ausencia de ordenanza municipal en la materia, tomando como referencia el grado de 

ación lumínica, determinada por la tipología o el uso predominante del 

suelo, las características del entorno natural o su valor paisajístico o astronómico: 

áreas, no incluidas excepcionalmente en la zona E3, pertenecientes a la 

s Naturales Protegidos declarados según la legislación autonómica en 

materia de Conservación de la Naturaleza así como aquellos ámbitos territoriales que 

deban ser objeto de una protección especial por razón de sus características naturales 

stronómico y que se incluyan en esta zona previa declaración de la 

Consejería con competencias en materia de medio ambiente. En el entorno de 

Zona E2: áreas, no incluidas en la zona E1, pertenecientes a suelos clasificados 

, los cuales representan la gran 

ficados urbanísticamente como urbanos o 

que hayan adquirido la condición de urbanos en ejecución del planeamiento 

urbanístico, habiendo sido ya urbanizados de acuerdo con el mismo, que se 

brillo alto, y que corresponden con centros 

urbanos, sectores comerciales y de ocio, con elevada actividad durante la franja horaria 

nocturna o viales urbanos principales con elevado tránsito situados en los núcleos 

egoría, pero es posible que para la Torre de 

sobre fachadas muy visible, 

en el centro del valle del Municipio. 

varias fases, siendo 28 puntos de luz 

Mogrovejo no solo se mantiene en área de brillo reducido, sino que además ha conseguido 

De hecho, acudiendo a los datos del  

Grupo de Observación de la Tierra (NOAA National Geophysical Data Center) que miden el flujo de 

radiación recibida por satélite (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite -VIIRS-), se observa cómo, 
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Polución lumínica media de 2014.

Polución lumínica media de 2017.
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Polución lumínica media de 2014. 

 

Polución lumínica media de 2017. 
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Con la misma referencia normativa autonómica, se pueden clasificar las vías de tráfico que 

articulan el municipio (MAPA 13): 

 Vías clase A1: Autopistas, autovías y carreteras nacionales (carreteras de cualquier otra 

índole con tráfico de intensidad media diaria superior a 10.000 vehículos, en ámbito 

interurbano), no existiendo este tipo de vías en la zona. 

 Vías clase A2: Carreteras nacionales, regionales y de otras tipologías en entornos 

urbanos, intersecciones, nudos de viales y rotondas de cualquier vía, que incluye la CA-

185 de Potes a Fuente Dé. 

 Vías clase A3: Vías que ejercen de rondas de circunvalación y arterias urbanas, cuya 

tipología viaria es desconocida en el municipio. 

 Vías clase A4: Agrupa la red  de vías urbanas secundarias de distribución a los barrios, 

como Redo o el abandonado Segrango. 

 Vías clase A5: Carreteras de categoría inferior a las nacionales y con tráfico de 

Intensidad media diaria inferior a 10.000 vehículos y vías de unión de zonas 

residenciales con las vías urbanas, como la CA-887 que enlaza la CA-185 con 

Mogrovejo. 

En todo caso, la red viaria representa una superficie muy reducida respecto al resto del suelo 

del ámbito analizado. 

 

2..17. Análisis paisajístico. 

 

El municipio de Camaleño se presenta como un paisaje de impresionantes y abruptos 

relieves, con elementos complejos y diversos y un alto grado de naturalidad, con amplio desarrollo 

de las masas de arbolado autóctono y muy escasa incidencia de las acciones humanas de tipo 

constructivo. Forma parte de la Unidad de Paisaje regional de La Liébana, dentro de la tipología de 

los macizos montañosos cantábricos. 

 El rasgo sobresaliente que se impone en la retina del observador es el contraste 

formal y cromático formado por la profunda depresión excavada por el río Deva sobre pizarras y 

areniscas y situada, en sus puntos más bajos, a 300 metros de altitud aproximadamente, y la 

imponente pantalla caliza formada por los Picos de Europa, cuyas cumbres más altas sobrepasan los 

2.600 metros, que rodea a la depresión. El desnivel que hay que superar es, por tanto, muy fuerte. 

  Los roquedos y los pastizales situados en los pisos climáticos alpino y subalpino 

constituyen un paisaje natural en el que las únicas evidencias de presencia humana son las 

construcciones ligadas a la explotación ganadera (establos, invernales, etc). Destacan los múltiples 

ejemplos de morfología glaciar y periglaciar, con valles, circos, morrenas, lagos de excavación, 

canchales, etc, así como también formas kársticas superficiales y subterráneas. 

 En las laderas de los Picos de Europa se asientan formaciones con características 

mediterráneas como los alcornocales y los encinares, entremezclados con bosques pertenecientes 

al dominio atlántico, como los robles y las hayas y con las repoblaciones de pino de Monterrey, 

ofreciendo una gran variedad cromática, formal y de texturas al paisaje lebaniego que, al 

disponerse sobre las vertientes son contempladas desde diversos ángulos y alturas. 

 Sobre los fondos de valle se pueden observar los bosques de ribera, que se 

desarrollan en las márgenes del río Deva, añadiendo cromatismo al conjunto. El río Deva atraviesa 

el territorio municipal de oeste a este, en paralelo al principal eje viario. Las tierras labradas y los 

núcleos rurales también se hallan en los fondos de valle y, en ocasiones, en las zonas más bajas de 

las laderas. A pesar de ser espacios más humanizados, conservan un gran valor paisajístico, como lo 

demuestran la vistosidad de los frutales y los viñedos y los efectos relajantes en el observador 

proporcionado por el color verde y uniforme de los prados, en un medio en el que dominan los 

fenómenos que evocan inseguridad, peligro y dominio de la naturaleza. 

 Los núcleos rurales pueden presentar una estructura nuclear, densa, de casas muy 

próximas entre sí y solo separadas por algunos huertos o patios con dependencias para 

instalaciones como leñeras, gallineros e, incluso, hórreos. En cambio, los núcleos que se sitúan a 

media ladera aprovechan los pequeños rellanos que se forman en las vertientes, de forma que el 

núcleo se divide en dos o más barrios, dando lugar a una estructura polinuclear. Sus construcciones 

poseen una tipología arquitectónica uniforme, pues han sido edificadas utilizando siempre los 

mismos materiales, colores, elementos y estructuras tradicionales con logros estéticos relevantes, 

salvo elementos puntuales discordantes de creación más reciente;  su desarrollo en altura es escaso 

y se suelen adaptar a la morfología del terreno con fines funcionales, en origen agrarios. Todo ello 

confiere a los núcleos un aspecto armónico que en el caso de Mogrovejo alcanza niveles de 

excelencia que justifica su declaración de Conjunto Histórico, agrupando un patrimonio 

arquitectónico que se describe con detalle en el Plan Especial. 

 

2..17.1. Unidades paisajísticas. 

 

Para el estudio del paisaje se han tenido en cuenta la valoración de la Calidad del Paisaje, 

Fragilidad Paisajística y las Cuencas Visuales sobre unas Unidades Paisajísticas delimitadas en 

función de criterios de homogenización paisajística es decir, aquellas zonas en torno a Mogrovejo  

que presenten rasgos comunes entre los distintos elementos que la conforman y que contrasten 



 

 

con los de otras Unidades Paisajísticas. Se basan en las característica

orográficos, características bioclimáticas y semejanzas  en la organización de los usos del suelo

cuales han servido como patrón de homogenización y diferenciación, pudiendo agruparse en la 

siguiente zonificación, simplifica

ajusten el análisis lo más posible a la realidad territorial.

 

- Roquedos: 

Ocupando los pisos climáticos alpino y subalpino, por encima del límite altitudina

arbolado, aparecen las masas de roca caliza desnuda en la alta montaña pero que en nuestro caso 

se muestra puntualmente con escasa extensión, al oeste del ámbito, dado que la cota a la que se 

sitúa Mogrovejo es inferior. Los roquedos poseen un cortej

en las fisuras de los roquedos, desplomes verticales, escarpes rocosos, etc. donde las raíces 

aprovechan el escaso suelo existente.

con los de otras Unidades Paisajísticas. Se basan en las características ambientales 

orográficos, características bioclimáticas y semejanzas  en la organización de los usos del suelo

cuales han servido como patrón de homogenización y diferenciación, pudiendo agruparse en la 

siguiente zonificación, simplificadas para realizar el estudio paisajístico en unidades menores que 

ajusten el análisis lo más posible a la realidad territorial. 

Valle de Camaleño desde el oeste 

Ocupando los pisos climáticos alpino y subalpino, por encima del límite altitudina

arbolado, aparecen las masas de roca caliza desnuda en la alta montaña pero que en nuestro caso 

se muestra puntualmente con escasa extensión, al oeste del ámbito, dado que la cota a la que se 

sitúa Mogrovejo es inferior. Los roquedos poseen un cortejo florístico con endemismos que crece 

en las fisuras de los roquedos, desplomes verticales, escarpes rocosos, etc. donde las raíces 

aprovechan el escaso suelo existente. 
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s ambientales -componentes 

orográficos, características bioclimáticas y semejanzas  en la organización de los usos del suelo- las 

cuales han servido como patrón de homogenización y diferenciación, pudiendo agruparse en la 

das para realizar el estudio paisajístico en unidades menores que 

 

Ocupando los pisos climáticos alpino y subalpino, por encima del límite altitudinal del 

arbolado, aparecen las masas de roca caliza desnuda en la alta montaña pero que en nuestro caso 

se muestra puntualmente con escasa extensión, al oeste del ámbito, dado que la cota a la que se 

o florístico con endemismos que crece 

en las fisuras de los roquedos, desplomes verticales, escarpes rocosos, etc. donde las raíces 

 

- Pastizales: 

En el mismo piso que los roquedos, el ecosistema clímax está constituid

de puerto, llamados así por cubrir los collados naturales que se forman entre las masas de roca. Los 

pastizales están constituidos por praderas de pasto densas, con una cobertura vegetal próxima al 

100 %, cubierta de nieve durante la m

Aparecen manchas dispersas que no se han transformado en praderías descendiendo hasta las 

proximidades del río Deva.

 

- Bosques:

Se trata principalmente las masas arboladas de especies caducifolias 

intercalados en ocasiones con repoblaciones de pino de Monterrey y matorrales (brezos, tojos, etc) 

con gran riqueza botánica y faunística, muy extendidos en el valle, salvo por las zonas de alta 

montaña. Siguiendo el trazado del río Deva y 

por las típicas alisedas de la región Eurosiberiana, que vertebran ecológicamente el territorio 

actuando como pasillos conectores entre ecosistemas.

- Suelo desnudo:
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Pastizales:  

En el mismo piso que los roquedos, el ecosistema clímax está constituid

de puerto, llamados así por cubrir los collados naturales que se forman entre las masas de roca. Los 

pastizales están constituidos por praderas de pasto densas, con una cobertura vegetal próxima al 

100 %, cubierta de nieve durante la mayor parte del año y con una humedad atmosférica elevada. 

Aparecen manchas dispersas que no se han transformado en praderías descendiendo hasta las 

proximidades del río Deva. 

Bosques: 

Se trata principalmente las masas arboladas de especies caducifolias 

intercalados en ocasiones con repoblaciones de pino de Monterrey y matorrales (brezos, tojos, etc) 

con gran riqueza botánica y faunística, muy extendidos en el valle, salvo por las zonas de alta 

montaña. Siguiendo el trazado del río Deva y sus afluentes los bosques de ribera están constituidos 

por las típicas alisedas de la región Eurosiberiana, que vertebran ecológicamente el territorio 

actuando como pasillos conectores entre ecosistemas.

Suelo desnudo: 
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En el mismo piso que los roquedos, el ecosistema clímax está constituido por los pastizales 

de puerto, llamados así por cubrir los collados naturales que se forman entre las masas de roca. Los 

pastizales están constituidos por praderas de pasto densas, con una cobertura vegetal próxima al 

ayor parte del año y con una humedad atmosférica elevada. 

Aparecen manchas dispersas que no se han transformado en praderías descendiendo hasta las 

 

Se trata principalmente las masas arboladas de especies caducifolias y esclerófilas, 

intercalados en ocasiones con repoblaciones de pino de Monterrey y matorrales (brezos, tojos, etc) 

con gran riqueza botánica y faunística, muy extendidos en el valle, salvo por las zonas de alta 

sus afluentes los bosques de ribera están constituidos 

por las típicas alisedas de la región Eurosiberiana, que vertebran ecológicamente el territorio 

actuando como pasillos conectores entre ecosistemas. 

 

 
 

 

 

o por los pastizales 

de puerto, llamados así por cubrir los collados naturales que se forman entre las masas de roca. Los 

pastizales están constituidos por praderas de pasto densas, con una cobertura vegetal próxima al 

ayor parte del año y con una humedad atmosférica elevada. 

Aparecen manchas dispersas que no se han transformado en praderías descendiendo hasta las 

y esclerófilas, 

intercalados en ocasiones con repoblaciones de pino de Monterrey y matorrales (brezos, tojos, etc) 

con gran riqueza botánica y faunística, muy extendidos en el valle, salvo por las zonas de alta 

sus afluentes los bosques de ribera están constituidos 

por las típicas alisedas de la región Eurosiberiana, que vertebran ecológicamente el territorio 



 

 

Como consecuencia de los procesos g

características geomorfológicas de derrubios en laderas en fuerte pendiente, cabe destacar como 

unidad independiente la extensa zona argayada de Sebrango que se incluye en el ámbito de estudio 

al suroeste, dado su alto contraste por carencia de vegetación respecto al resto de unidades de 

paisaje, e incluso habiendo sustituido esta avalancha de tierra y piedras espacios antes ocupados 

por prados y montes de frondosas.

 

- Praderías: 

Localizados generalment

vegetación herbácea y seminatural que se emplea como base fundamental en la alimentación del 

ganado (prados de siega). 

Como consecuencia de los procesos geofísicos asociados a la orografía de montaña y a sus 

características geomorfológicas de derrubios en laderas en fuerte pendiente, cabe destacar como 

unidad independiente la extensa zona argayada de Sebrango que se incluye en el ámbito de estudio 

te, dado su alto contraste por carencia de vegetación respecto al resto de unidades de 

paisaje, e incluso habiendo sustituido esta avalancha de tierra y piedras espacios antes ocupados 

por prados y montes de frondosas. 

Localizados generalmente entre las áreas urbanas y las masas boscosas, están cubiertos de 

vegetación herbácea y seminatural que se emplea como base fundamental en la alimentación del 
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eofísicos asociados a la orografía de montaña y a sus 

características geomorfológicas de derrubios en laderas en fuerte pendiente, cabe destacar como 

unidad independiente la extensa zona argayada de Sebrango que se incluye en el ámbito de estudio 

te, dado su alto contraste por carencia de vegetación respecto al resto de unidades de 

paisaje, e incluso habiendo sustituido esta avalancha de tierra y piedras espacios antes ocupados 

 

e entre las áreas urbanas y las masas boscosas, están cubiertos de 

vegetación herbácea y seminatural que se emplea como base fundamental en la alimentación del 

- Áreas urbanas y cultivos:

Se compone tanto del patrimonio edificado 

cultivos, ya sea como pequeños huertos, en los que se cultivan especies de autoconsumo, o 

plantaciones de frutales, obedeciendo a la organización estructural  en mieses o terrazgos 

cerealistas; cuentan con redes

manifestaciones histórico
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Áreas urbanas y cultivos: 

Se compone tanto del patrimonio edificado como de sus respectivos espacios dedicados a 

cultivos, ya sea como pequeños huertos, en los que se cultivan especies de autoconsumo, o 

plantaciones de frutales, obedeciendo a la organización estructural  en mieses o terrazgos 

cerealistas; cuentan con redes de servicios e infraestructuras y pueden llegar a convertirse en 

manifestaciones histórico-artísticas de arquitectura religiosa y civil.

Estudio Ambiental Estratégico     ·    Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Mogrovejo          

40 

 

como de sus respectivos espacios dedicados a 

cultivos, ya sea como pequeños huertos, en los que se cultivan especies de autoconsumo, o 

plantaciones de frutales, obedeciendo a la organización estructural  en mieses o terrazgos 

de servicios e infraestructuras y pueden llegar a convertirse en 

artísticas de arquitectura religiosa y civil. 

 

 
 

 

 

como de sus respectivos espacios dedicados a 

cultivos, ya sea como pequeños huertos, en los que se cultivan especies de autoconsumo, o 

plantaciones de frutales, obedeciendo a la organización estructural  en mieses o terrazgos 

de servicios e infraestructuras y pueden llegar a convertirse en 
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Por tanto, se toma como ámbito de estudio no solo el entorno urbanizado de Mogrovejo si 

no todas las unidades de paisaje que, a escala local, son continuidad del mismo, según el MAPA 14 

de unidades paisajísticas, que en la tabla adjunta se agrupan de forma resumida. 

Unidades paisajísticas agrupadas Superficie (m2) % 

Roquedo y suelo desnudo 12,8   4,5  

Bosques 130,3  45,8   

Pradería y pastizales 129,4  45,5   

Cauces  fluviales y riparia 3,6  1,3  

Zona urbana con cultivos y edificaciones 8,5  3,0  

Total 284,6 100 

 

Existe una marcada diferencia de tamaño entre las distintas Unidades Paisajísticas 

comentadas anteriormente a favor del mosaico de pradería y de las masas arboladas que bordean 

el núcleo de Mogrovejo, los cuales a partes iguales suponen el 91 % de la tipología paisajística del 

ámbito de estudio, escasamente antropizada por ocupación de la edificación. 

2..17.2. Calidad del paisaje. 

 

Comenzaremos  por  definir  el Impacto Visual  como  la percepción  de  elementos 

discordantes dentro de  la  propia imagen  de un paisaje natural pudiendo estar producidos, bien  

por la eliminación  de  elementos, modificación  de  flujos visuales o de la visibilidad,  bien por 

variación de formas, estructuras o cromatismos.   De esta forma  deducimos  que  el  valor  visual  

del paisaje es resultado de su calidad natural inicial menos los impactos negativos que soporta. 

- Calificación y valoración de la calidad visual paisajística. 

 Los  elementos  perceptivos que la componen y a partir de  los cuales se establece una 

evaluación que nos capacita para comparar son: 

La  Calidad  Visual Propia obtenida por la  conjugación de  la Calidad Visual Intrínseca 

concreta del punto anterior desde el que  se  encuentra el observador con la Calidad  Visual  del 

entorno  inmediato  o paisaje externo próximo a  cada  punto del  territorio. El resultado ha de 

combinarse con el valor  del Fondo  Escénico  u  Horizonte  Visual   de  cada  punto  del territorio  

para  obtener  la estimación  final  de  Calidad Visual Paisajística. 

Se  comienza  por la Calidad Visual Intrínseca  para  la que  se  han  escogido 18 parámetros 

divididos en los siguientes cinco apartados: 

 * Medio físico inerte.   

 1.-  Desnivel: la valoración superior dentro  de  cada  Unidad se concede a las diferencias de 
nivel más altas  y  la menor a las alteraciones del relieve original. 

     1 Muy baja    Impactado. 

   2 Baja           Alterado. 

   3 Media        0 - 50 m. 

   4 Alta           50 - 200 m. 

   5 Muy alta    > 200 m. 

  2.-  Topografía: en  cada unidad  se cuantifica la complejidad topográfica que enriquece la visión  
del  observador; los impactos antrópicos obtienen valores mínimos. 

    1 Muy baja Impactado. 

   2 Baja     Alterado. 

   3 Media    Llanuras, laderas, vados y vertientes. 

   4 Alta     Valles, cerros, lomas y mogotes. 

   5 Muy alta Sierras, macizos, costas y alta montaña. 

  3.-  Tectónica: se valoran los rasgos geotécnicos de interés estético o científico-educativo 
perceptibles por el observador. Los valores bajos corresponden a las alteraciones. 

    1 Muy baja Impactada. 

   2 Baja     Alterada. 

   3 Media    No perceptible. 

   4 Alta     Buzamientos, hoyas, estratificaciones. 

5 Muy alta Anticlinales, sinclinales, plegamientos, fosas, horst, etc. 

 4.-  Singularidades  geológicas: se valoran  rasgos geomorfológicos de interés estético o 
científico-educativo perceptibles  por el observador. Los valores bajos se dan a cualquier tipo de 
alteración morfológica. 
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    1 Muy baja Impactada. 

   2 Baja     Alterada. 

   3 Media    Dunas, médanos, depósitos, aluviones.  

   4 Alta     Formas erosivas, canchales, mesas. 

   5 Muy alta Cantiles, desfiladeros, karsts. 

   5.-  Hidrología: se valoran las masas de  agua superficial atendiendo a su importancia y 
configuración. Las alteraciones hidrográficas se puntúan con valores reducidos. 

   1 Muy baja Impactada. 

   2 Baja     Alterada. 

   3 Media    Imperceptible. 

   4 Alta     Zonas húmedas, manantiales y arroyos.  

   5 Muy alta Ríos, lagos, costas, deltas...  

 

 * Medio biótico. 

 6.-  Cubierta  vegetal: se valora a la par la  densidad de la cobertera vegetal y el tipo de estrato 
dominante. 

   1 Muy baja Cubierta  0-50 % herbáceas. 

   2 Baja     Cubierta 50-100% herbáceas. 

   3 Media    Cubierta 50-1OO% arbustiva. 

   4 Alta     Cubierta 40-60 % arbóreas. 

   5 Muy alta Cubierta 60-100% arbóreas. 

 7.-  Morfología  vegetal: se cuantifica  el  predominio del  estrato  vegetal  según  sea su 
estructura.  El  valor mínimo es la deforestación. 

   1 Muy baja Impactada. 

   2 Baja  Alterada. 

   3 Media Estrato herbáceo y subarbustivo.  

   4 Alta  Estrato arbustivo. 

   5 Muy alta Estrato arbóreo. 

  8.-  Diversidad  vegetal:  se valora positivamente  la variedad  que  enriquece  morfológica  y 
cromáticamente  la  percepción paisajística. 

   1 Muy baja Monotonía cromo-morfológica. 

   2 Baja     Monotonía cromática o morfológica. 

   3 media    Variaciones puntuales. 

   4 Alta     Diversidad morfo-cromática. 

   5 Muy alta Complejidad morfo-cromática. 

 9.-  Abundancia  faunística: un observador aprecia  en cinco  niveles  la  presencia   de  las 
distintas  especies faunísticas  de  la  zona, siendo menor a medida en que  esta disminuye. 

               1 Muy baja    Nula percepción. 

               2 Baja          Poco perceptible. 

               3 Media         Apreciable. 

               4 Alta           Presencia notable. 

               5 Muy alta    Presencia muy abundante. 

 10.-  Representatividad   faunística: complementa  el punto  anterior atendiendo a los nichos de 
la cadena trófica que corresponden a cada tipo de especie detectada. 

   2 Baja  Invertebrados. 

   3 Media     Avifauna, peces, anfibios, microvertebrados. 

   4 Alta  Mesovertebrados, reptiles, rapaces. 

   5 Muy alta Macrovertebrados. 

 * Calidad ambiental. 

 11.-  Aire: su estado y calidad mediatiza la percepción sensorial  del  observador influyendo en 
la valoración  del paisaje. 

   1 Muy bajo Contaminado. 

   2 Bajo  Partículas  en suspensión, visibilidad alterada. 

   3 Medio Transparente, inodoro. 

   4 Alto  Limpio, claro, aromas naturales. 

   5 Muy alto Aire puro, total visibilidad.  
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 12.-  Agua: se valora por apreciación directa el estado y calidad de las aguas superficiales. 

   1 Muy baja   Contaminada. 

   2 Baja          Turbia. 

   3 Media        Potable o inexistente. 

   4 Alta           Limpia y clara. 

   5 Muy alta    Pura y cristalina. 

 13.-  Ruido: se valora su intensidad y continuidad pues de él depende la valoración perceptiva 
del observador. 

   1 Muy bajo Intenso, continuo. 

   2 Bajo  Intenso, discontinuo. 

   3 Medio Bajo, esporádico. 

   4 Alto  Inexistente. 

   5 Muy alto Sonidos naturales. 

 

 * Actividades humanas. 

 14.-   Poblamiento:   se   evalúa   según   su tamaño, adaptación al medio y armonía del 
conjunto. 

   1 Muy baja Concentraciones impactantes y disarmónicas. 

   2 Baja  Concentraciones discordantes. 

   3 Media Poblamiento puntual o inexistente. 

   4 Alta  Adaptado armónico, tradicional. 

   5  Muy alta Histórico monumental. 

 15.- Infraestructura: se considera el impacto producido  por infraestructuras y servicios según 
su escala, linealidad y contraste cromático. 

 1 Muy baja Autopistas,  presas, FF.CC., vertederos, tendidos de   
 alta tensión. 

   2 Baja  Tendidos de baja, carreteras y pistas. 

   3 Media Caminos, sendas, construcciones puntuales. 

   4 Alta  Sin infraestructuras de gran escala. 

   5 Muy alta Reservas y espacios sin alterar. 

 16.-  Actuaciones y usos: incide tanto en la presencia de actuaciones humanas con carácter 
extractivo o constructivo  como en los usos que definen la ordenación del territorio. 

   1 Muy baja Industrias pesadas y extractivas. 

   2 Baja  Industrias ligeras y agropecuarias. 

   3 Media Silvicultura, espacios cercados. 

   4 Alta  Espacios abiertos sin compartimentar. 

   5 Muy alta Espacios no antropizados. 

 * Contrastes Paisajísticos. 

 17.-  Contrastes  naturales: los  contrastes naturales incrementan notablemente la calidad 
mientras que  la valoración  disminuye  a medida que el observador  capta  el paisaje como una 
imagen homogénea por su morfología,  estructura, cromatismo y escala. 

   2 Baja  Carencia de contrastes naturales. 

 3 Media Pequeños contrastes, microrelieves, llano-ladera... 

 4 Alta  Mogotes-llanos, mesetas-cantiles, valles-montañas,   
 cromáticos. 

   5 Muy alta Ríos-cañones, costa-montaña, bosque-lago. 

 18.-  Contrastes  artificiales: evalúa todos los  usos, infraestructuras  y  actuaciones que 
contrastan positiva o negativamente con el medio natural. 

   1 Muy baja Grandes infraestructuras y usos. 

   2 Baja  Medianas infraestructuras y usos. 

   3 Media Construcciones tradicionales y usos armónicos. 

   4 Alta  Obras armónicas de ingeniería. 

   5 Muy alta Monumentos históricos, ermitas, monasterios,   
    castillos, etc. 

Tras la cuantificación los datos se procesarán a partir de la siguiente formulación: 

C.V.Pr.=K*(P1*ÓM.F.I.+P2*ÓM.B.+P3*ÓC.A.+P4*ÓA.H.+P5*ÓC.P.)   

             C.V.Pr.= Calidad Visual Propia. 
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   K= Constante de adaptación 0,03333 

   P= Coeficientes de ponderación. 

   M.F.I.= Medio Físico Inerte. 

   M.B.= Medio Biótico. 

   C.A.= Calidad Ambiental. 

   A.H.= Actividades Humanas. 

   C.P.= Contrastes paisajísticos. 

Por otra parte, el Fondo Escénico se obtiene de la valoración, mediante la división ya citada, 

de las unidades visualmente accesibles que dibujan la forma y alcance de la Cuenca Visual. 

Para  ello se establece una evaluación de las  unidades visualmente  accesibles  en una escala 

de 1 a 5,  aplicándose al resultado obtenido por cada uno de las unidades un coeficiente específico 

según sea el alcance de la Cuenca Visual. 

 

  Alcance de la C.V. Coeficiente. 

>2000m. 1 

1000-2000m. 0.8 

<1000m. 0.6 

 

 La Calidad Visual del Paisaje resulta de: 

  C.V.Pj.= (C.V.Pr.+C.F.E.)/2 

De donde: 

C.V.Pj.= Calidad Visual del Paisaje. 

C.V.Pr.= Calidad Visual Propia 

C.F.E. = Calidad del Fondo Escénico. 

 

Finalmente  se  ha  tratado de obtener  una valoración final  de  la Calidad Visual del Paisaje 

para lo que  se ha establecido una clasificación con los tramos siguientes:  

  

TABLA DE VALORACIONES DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

Puntuación Valoración 

0 - 1,25 Degradada 

1,26 - 1,75 Deteriorada 

1,76 - 2,25 Alterada 

2,26 - 2,75 Normal 

2,76 - 3,25 Media 

3,26 - 3,75 Destacada 

3,76 - 4,25 Notable 

4,26 - 4,75 Sobresaliente 

4,76 - 5 Excepcional 
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CALIDAD VISUAL PROPIA 

 Calidad Visual Intrínseca y su Entorno (C. V. PROPIA)  

Aspectos/Unidades 
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Relieve y desnivel 
5 5 5 5 3 4 5 3 

Topografía 
5 5 3 3 4 3 4 4 

Tectónica 
5 5 5 5 5 5 5 5 

Singularidad geológica 
5 3 3 3 3 5 3 3 

Hidrología 
5 5 4 4 5 4 5 5 

Cubierta vegetal 
1 2 5 5 5 1 2 1 

Morfología vegetal 
3 3 5 5 5 1 3 4 

Diversidad vegetal 
4 3 4 4 4 1 3 3 

Abundancia faunística 
4 5 5 5 5 2 4 3 

Representatividad fauna 
4 5 5 4 4 2 3 3 

Aire 
5 5 4 4 3 3 3 2 

Agua 
5 5 4 4 3 2 3 3 

Ruidos 
5 5 5 5 2 3 2 1 

Poblamiento 
       5 

Infraestructuras 
5 4 5 5 5 4 3 2 

Usos y actuaciones 
5 4 3 3 3 5 2 2 

Contrastes naturales 
5 4 3 3 2 4 3 4 

Contrastes artificiales 
3 3 3 3 3 2 3 5 

k=0,033333333 ó 0,03448275 
        

Calidad Visual Propia 
4,24 4,10 4,17 4,10 3,86 2,93 3,41 3,37 

CALIDAD DEL FONDO ESCÉNICO 

 Claves de Alcance de Cuenca Visual en mts.  

 (1) >2.000  (2) 2.000-1.000  (3) <1000  

Aspectos/Unidad 
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Unidades accesibles visualmente. 
5 5 4 4 4 3 4 4 

Alcance Cuenca Visual 
1 1 1 1 1 2 1 1 

 
        

C.F.E. 
5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 2,40 4,00 4,00 

CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

 

        

Total/Unidades  
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C.V.P. 
4,62 4,55 4,09 4,05 3,93 2,67 3,71 3,68 
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CUADRO RESUMEN DE LA CALIDAD VISUAL PAISAJÍSTICA 

Unidad  C.V.Pr C.F.E C.V.PAISAJE 

Roquedos 4,24 5 4,62 Sobresaliente 

Pastizales 4,10 5 4,55 Sobresaliente 

Bosques caducifolios 4,17 4 4,09 Notable 

Bosques esclerófilos 4,10 4 4,05 Notable 

Bosques de ribera 3,86 4 3,93 Notable 

Suelo desnudo 2,93 2,4 2,67 Normal 

Prados 3,38 4 
4,62 

Destacada 

A. urbanas y cultivos 3,13 4 
4,62 

Destacada 

 

CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE EN SU CONJUNTO 

Calidad Visual Propia (C.V.Pr) 
3,77 

Notable 

Calidad del Fondo Escénico (C.F.E.) 
4,05 

Notable 

Calidad Visual del Paisaje (C V.P) 
3,91 

Notable 

  

La Calidad Visual del Paisaje (C.V.P) para el conjunto del entorno de Mogrovejo e valora 

como NOTABLE, paisaje singular que sobresale en la geografía cántabra, con  la presencia de valores 

únicos que nacen por su situación en las estribaciones del macizo de los Picos de Europa, subrayado 

con elementos de muy alta calidad ambiental, complejidad y cromatismo de elementos bióticos y 

físicos que lo rodean, apareciendo usos antrópicos tradicionales que salvo excepciones se han 

adaptado al medio. A esta calidad intrínseca se le suma una Calidad del Fondo Escénico (C.F.E) 

importante ya que la intervisibilidad y el alcance de la cuenca visual es muy elevada entre las 

unidades y en su entorno, dada la potencia del relieve que facilita la consecución de panorámicas 

continuas de gran belleza. 

Entre las distintas unidades homogéneas reseñar el valor mayor de Calidad Visual presente 

en los roquedos y pastizales, seguido de las zonas arboladas, obteniendo igualmente las zonas más 

humanizadas ocupadas por prados, cultivos y núcleos de población una media superior al común 

del territorio regional, quedando únicamente con una valoración discordante a la baja el suelo 

desnudo, como una gran cicatriz, causado por el deslizamiento de materiales en la ladera próxima 

sobre el pueblo de Sebrango (MAPA 15). 

2..17.3. Fragilidad del paisaje. 

 

La Fragilidad Visual o Paisajística es definida por M. M. Escribano y otros (1989) como "la 

susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él".   

 Calificación y valoración de la Fragilidad Visual del Paisaje. 

 Se ha seguido el mismo método empleado para la recogida de datos, valoración y 

clasificación de la Calidad Visual del Paisaje aunque con las necesarias variaciones de parámetros y 

fundamentos. Así, entendemos la Fragilidad Visual Intrínseca como el resultado de cuantificar la 

Fragilidad Visual del Punto más la Fragilidad Visual del Entorno, pues la fragilidad que  define un 

punto del territorio está en función tanto de los  elementos  y características ambientales  que  

componen dicho punto como de su entorno. 

Para  la Fragilidad Visual Intrínseca se han tomado los siguientes parámetros: 

 * Medio físico inerte. 

 1.- Regularidad de la ordenación en donde la incidencia de una actuación será mayor cuanto 
más regular y  homogéneo es el ordenamiento. 

   1 Muy baja Muy variado. 

   2 Baja         Variado. 

   3 Media       Intermedio. 

   4 Alta         Regular. 

   5 Muy alta    Muy regular. 

 2.- Procesos y riesgos geológicos, atendiendo a la importancia que tienen para alteración del 
paisaje: 

   1 Muy baja    Muy estable, no erosionable.  

   2 Baja          Estable, poco erosionable. 

   3 Media         Intermedio. 

   4 Alta         Inestable, erosionable. 

   5 Muy alta     Muy inestable y erosionable.   

 3.- Pendiente en cuanto a que generan efectos  de claroscuros y variaciones cromáticas. 

   1 Muy baja    0- 5 
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   2 Baja          6-15 

   3 Media        16-30 

   4 Alta         31-70 

   5 Muy alta  >70 

 4.- Orientación: tiene en cuenta la relación que existe entre la orientación de las vertientes y la 
iluminación, siendo las zonas más frágiles las sometidas a más tiempo de iluminación. 

   1 Muy baja  Norte. 

   2 Baja          NW. 

   3 Media        Mixto. 

   4 Alta          SE. 

   5 Muy alta    Sur. 

* Medio biótico. 

 5.- Cubierta vegetal; evaluando su densidad se obtiene la capacidad de enmascaramiento de los 
usos y actuaciones. 

   1 Muy baja    91-100% 

   2 Baja          71- 90% 

   3 Media         31- 70% 

   4 Alta          11- 30% 

   5 Muy alta     0- 10% 

 6.- Contraste suelo-vegetación ya que un impacto es mayor cuanto menor es la disparidad de 
cromatismos  y morfologías. 

   1 Muy baja    Muy alto. 

   2 Baja          Alto. 

   3 Media         Medio. 

   4 Alta          Bajo. 

   5 Muy alta     Muy bajo. 

 7.- Altura de la vegetación: señala el tipo de estrato vegetal  dominante  y  por consiguiente  su 
capacidad  para ocultar usos y actuaciones. 

   1 Muy baja    Estrato arbóreo. 

   2 Baja          Estrato arbóreo arbustivo. 

   3 Media         Estrato subarbustivo. 

   4 Alta          Estrato subarbustivo herbáceo. 

   5 Muy alta     Estrato herbáceo. 

 8.- Complejidad de la estructura vegetal por la que se observa la capacidad para encubrir. 

   1 Muy baja    Morfología muy compleja. 

   2 Baja          Morfología compleja. 

   3 Media         Morfología intermedia. 

   4 Alta          Morfología uniforme. 

   5 Muy alta     Morfología muy uniforme. 

 9.- Estacionalidad, definiéndose el tipo de vegetación y su capacidad para ocultar dependiendo 
de las estaciones climáticas. 

   1 Muy baja   Muy alto. 

   2 Baja          Alto. 

   3 Media        Medio. 

   4 Alta           Bajo. 

   5 Muy alta    Muy bajo. 

 * Actividades humanas. 

 10.- Singularidad y unicidad, dependiendo de ambos  parámetros el paisaje puede ser más o 
menos susceptible de deterioro. 

   1 Muy baja Ausencia de parajes singulares. 

   2 Baja  Escasa singularidad del paisaje. 

   3 Media Parajes. 

   4 Alta  Parajes singulares notables. 

   5 Muy alta Parajes excepcionales. 

 11.- Valor tradicional, dado que los usos y actividades tradicionales son también elementos que 
configuran  un paisaje y por lo tanto la introducción de otros nuevos puede alterarlos. 
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   1 Muy baja Ausencia de valores y usos tradicionales.  

   2 Baja  Escaso valor de los usos tradicionales.  

   3 Media Valor apreciable. 

   4 Alta  Valor notable. 

   5 Muy alta Valor excepcional. 

 12.- Valor histórico-cultural; evalúa el efecto que puede producir la introducción de  nuevos 
usos y actividades en un paisaje con algún elemento de interés. 

   1 Muy baja Ausencia de valores históricos culturales. 

   2 Baja  Escaso valor. 

   3 Media Valor apreciable. 

   4 Alta  Valor notable. 

   5 Muy alta Valor excepcional. 

 *  Cuenca visual. 

 13.- Intervisibilidad, cuantificándose el número de unidades visiblemente accesibles. 

   1 Muy baja     0-1 unidades visibles. 

   2 Baja            2 unidades visibles. 

   3 Media         3 unidades visibles. 

   4 Alta           4 unidades visibles. 

   5 Muy alta     5-6 unidades visibles. 

 14.- Compacidad o superficie de territorio visible.   

   1 Muy baja      0- 10% 

   2 Baja         11- 30% 

   3 Media        31- 70% 

   4 Alta         71- 90% 

   5 Muy alta     91-100% 

 15.- Forma de la Cuenca Visual por la que se dirige y focaliza la visión del observador. 

   1 Muy baja     abierta 

   2 Baja          semiabierta 

   3 Media         intermedia 

   4 Alta          focalizada 

   5 Muy alta      encajada 

 16.- Desnivel relativo; o diferencia de nivel entre la unidad estudiada y las circundantes. 

   1 Muy baja     Igual desnivel. 

   2 Baja          0- 5 m. 

   3 Media         6-20 m. 

   4 Alta         21-30 m. 

   5 Muy alta      >30 m. 

 La  cuantificación los parámetros anteriores dará como resultado el valor de la 

Fragilidad Visual Intrínseca. 

 F.V.I.=K*(P1*ÓM.F.I.+P2*ÓM.B.+P3*ÓC.A.+P4*ÓA.H.) 

  F.V.I.= Fragilidad Visual Intrínseca. 

  K= Constante de adaptación 0,034482 

  P= Coeficientes de ponderación. 

  M.F.I.= Medio Físico Inerte. 

  M.B.= Medio Biótico. 

  C.A.= Calidad Ambiental. 

  A.H.= Actividades Humanas. 

 Accesibilidad visual. 

La  Accesibilidad  Visual cuantifica, basándose en  dos parámetros,  la  existencia potencial de  

observadores  para cada  punto del territorio que puedan visualizar las futuras actuaciones: 

  1.- Presencia de observadores. Se tiene en cuenta la posibilidad de cada punto para ser 

observado, aumentando esta con  la existencia de núcleos y  vías  de comunicación. 

   1 Muy baja    Muy baja. 

   2 Baja          Baja. 
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   3 Media         Media. 

   4 Alta          Alta. 

   5 Muy alta     Muy alta. 

 2.- Accesibilidad  visual; cuanto mayor es más frágil es el espacio estudiado. 

   1 Muy baja    Muy baja. 

   2 Baja          Baja. 

   3 Media         Media. 

   4 Alta          Alta. 

   5 Muy alta     Muy alta 

  

 Fragilidad Visual Adquirida. 

Por  último, se obtiene la Fragilidad Visual  Adquirida que  integra  la Fragilidad Visual 

Intrínseca de cada  punto del  territorio  con la Accesibilidad Visual de  esos  mismos puntos y  

confirma  que los impactos visuales  se  producen donde se realiza una observación. 

  F.V.A.= (F.V.I.+A.C.)/2 

   F.V.A.= Fragilidad Visual Adquirida. 

   F.V.I.= Fragilidad Visual intrínseca. 

   A.C.  = Accesibilidad Visual. 

La  valoración  final  de   la  Fragilidad  Visual  del Paisaje  se  ha   interpretado   mediante  

una  calificación ordenada  de  tipo  descriptivo  compuesta  por  los  tramos siguientes: 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE VALORACIONES DE LA FRAGILIDAD VISUAL ADQUIRIDA 

Puntuación Valoración 
0 - 1,25 Nula 

1,26 - 1,75 Mínima 
1,76 - 2,25 Escasa 
2,26 - 2,75 Apreciable 
2,76 - 3,25 Media 

 
 
 

 

3,26 - 3,75 Considerable 
3,76 - 4,25 Elevada 
4,26 - 4,75 Notable 

4,76 - 5 Extrema 
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CUADRO RESUMEN DE LA FRAGILIDAD VISUAL PAISAJÍSTICA

 Unidad 
Roquedos 3,41
Pastizales 3,31
Bosques 

caducifolios 
2,62

Bosques 
esclerófilos 

2.62

Bosques mixtos 2,52
Bosques de 

rivera 
2,62

Repoblaciones de 
pino 

2,38

Prados 3,17
A. urbanas y 

cultivos 
2,93

 

 

FRAGILIDAD VISUAL PAISAJÍSTICA EN SU CONJUNTO

Fragilidad Visual Intrínseca 
(F.V.I.) 

Accesibilidad Visual (A.V.) 
Fragilidad Visual Adquirida 

(F.V.A) 

 

 

La Fragilidad Visual Adquirida para el conjunto del municipio de Camaleño es valorada como 

CONSIDERABLE influida por una intervisibilidad y profundidad de campo elevada e

resultando que las más frágiles 

(MAPA 16). 

2..17.4. Cuencas visuales.

 

A la hora de elegir una definición de  Cuenca  Visual hemos creído idónea la expresada por 

M. M. Escribano y otros (1989) que la considera como "la determinación de la superficie  desde  la 

que un punto o conjunto de puntos es visible".

Es por ello que el estudio de las cuencas visuales  es importante para evaluar los impactos 

visuales resultantes de la introd

RESUMEN DE LA FRAGILIDAD VISUAL PAISAJÍSTICA

Unidad  F. V. Intrínseca A.V. 
3,41 5 4,78 
3,31 4 3,90 
2,62 3,5 3,20 

2.62 3,5 3,28 

2,52 3,5 3,06 
2,62 4,5 3,70 

2,38 3,0 2,57 

3,17 4 3,72 
2,93 4,5 3,68 

FRAGILIDAD VISUAL PAISAJÍSTICA EN SU CONJUNTO

Fragilidad Visual Intrínseca 3,14 

 3,94 
Fragilidad Visual Adquirida 3,54 

La Fragilidad Visual Adquirida para el conjunto del municipio de Camaleño es valorada como 

una intervisibilidad y profundidad de campo elevada e

resultando que las más frágiles son los roquedos y pastizales sobre las menos que serían los pinares

Cuencas visuales. 

A la hora de elegir una definición de  Cuenca  Visual hemos creído idónea la expresada por 

y otros (1989) que la considera como "la determinación de la superficie  desde  la 

que un punto o conjunto de puntos es visible". 

Es por ello que el estudio de las cuencas visuales  es importante para evaluar los impactos 

visuales resultantes de la introducción de un nuevo uso o actividad. A continuación analizaremos las 
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RESUMEN DE LA FRAGILIDAD VISUAL PAISAJÍSTICA 

F.V. Adquirida 
Extrema 
Elevada 
Media 

Considerable 

Media 
Considerable 

Apreciable 

Considerable 
Considerable 

FRAGILIDAD VISUAL PAISAJÍSTICA EN SU CONJUNTO 

MEDIA 

ELEVADA 
CONSIDERABLE 

La Fragilidad Visual Adquirida para el conjunto del municipio de Camaleño es valorada como 

una intervisibilidad y profundidad de campo elevada entre las unidades, 

sobre las menos que serían los pinares 

A la hora de elegir una definición de  Cuenca  Visual hemos creído idónea la expresada por 

y otros (1989) que la considera como "la determinación de la superficie  desde  la 

Es por ello que el estudio de las cuencas visuales  es importante para evaluar los impactos 

ucción de un nuevo uso o actividad. A continuación analizaremos las 

cuencas visuales a partir de un modelo digital del suelo (MDS) elaborado con los datos disponibles a 

fecha de 2012 en el Instituto Geográfico Nacional de España que sirve modelos digitales

elevaciones (MDE) obtenidos mediante interpolación de modelos digitales del terreno de 5 m de 

paso de malla procedentes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), considerando por 

tanto las variaciones de elevación incluyendo la altura de la veg

elementos que conforman el paisaje en estudio, representadas en las nubes de puntos Lidar 

coloreada en RGB siguientes: 

Estudio Ambiental Estratégico     ·    Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Mogrovejo

cuencas visuales a partir de un modelo digital del suelo (MDS) elaborado con los datos disponibles a 

fecha de 2012 en el Instituto Geográfico Nacional de España que sirve modelos digitales

elevaciones (MDE) obtenidos mediante interpolación de modelos digitales del terreno de 5 m de 

paso de malla procedentes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), considerando por 

tanto las variaciones de elevación incluyendo la altura de la veg

elementos que conforman el paisaje en estudio, representadas en las nubes de puntos Lidar 

coloreada en RGB siguientes:  

Vista desde el suroeste.

 Vista desde el sur.
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cuencas visuales a partir de un modelo digital del suelo (MDS) elaborado con los datos disponibles a 

fecha de 2012 en el Instituto Geográfico Nacional de España que sirve modelos digitales de 

elevaciones (MDE) obtenidos mediante interpolación de modelos digitales del terreno de 5 m de 

paso de malla procedentes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), considerando por 

tanto las variaciones de elevación incluyendo la altura de la vegetación, infraestructuras y otros 

elementos que conforman el paisaje en estudio, representadas en las nubes de puntos Lidar 

 

Vista desde el suroeste. 

Vista desde el sur. 

 
 

 

 

cuencas visuales a partir de un modelo digital del suelo (MDS) elaborado con los datos disponibles a 

de 

elevaciones (MDE) obtenidos mediante interpolación de modelos digitales del terreno de 5 m de 

paso de malla procedentes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), considerando por 

etación, infraestructuras y otros 

elementos que conforman el paisaje en estudio, representadas en las nubes de puntos Lidar 



 

 

Vista desde el este. 
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El mapa de cuenca visual a continuación identifica todos los puntos del territorio que son 

visibles desde el pueblo de Mogrovejo en su conjunto, tomando como puntos de observación de 

referencia todas las edificaciones que lo co

visual potencial que por conectividad visual es susceptible de recibir alteraciones paisajísticas 

originadas por actuaciones en cualquier zona del núcleo de Mogrovejo.
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 Vista desde el noroeste.

 

a. Cuenca visual de Mogrovejo. 

El mapa de cuenca visual a continuación identifica todos los puntos del territorio que son 

visibles desde el pueblo de Mogrovejo en su conjunto, tomando como puntos de observación de 

referencia todas las edificaciones que lo conforman, estimando que representa el área de impacto 

visual potencial que por conectividad visual es susceptible de recibir alteraciones paisajísticas 

originadas por actuaciones en cualquier zona del núcleo de Mogrovejo.
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Vista desde el noroeste. 

El mapa de cuenca visual a continuación identifica todos los puntos del territorio que son 

visibles desde el pueblo de Mogrovejo en su conjunto, tomando como puntos de observación de 

nforman, estimando que representa el área de impacto 

visual potencial que por conectividad visual es susceptible de recibir alteraciones paisajísticas 

originadas por actuaciones en cualquier zona del núcleo de Mogrovejo. 

 
 

 

 

El mapa de cuenca visual a continuación identifica todos los puntos del territorio que son 

visibles desde el pueblo de Mogrovejo en su conjunto, tomando como puntos de observación de 

nforman, estimando que representa el área de impacto 

visual potencial que por conectividad visual es susceptible de recibir alteraciones paisajísticas 
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Cuenca visual de Mogrovejo 

Se observa que la cuenca visual es relativamente reducida a causa de la potente orografía 

que dificulta la incidencia visual directa sobre el pueblo, a pesar de que este se enclava en una 

costera a 640 m de altura que domina el valle, en una ubicación estratégica. Se advierte que los 

espacios a menor elevación del fondo de valle fluvial no tienen acceso visual sobre Mogrovejo, salvo 

una pequeña área al sur en la conexión de la carretera de acceso al núcleo con la carretera 

autonómica CA-185, en las proximidades del pueblo de Los Llanos. 

Se trata de una cuenca visual en forma circular, con Mogrovejo como centro, que abarca las 

laderas circundantes en una distancia de 1,5 km a la redonda, quedando a partir de ahí apantallada 

la incidencia visual tras las laderas con orientación opuesta a Mogrovejo.  En el área que accede 

visualmente al pueblo es escasa la presencia de observadores dado que no incluye apenas tramos 

de la carretera autonómica CA-185, de intensa circulación, ni tampoco afecta extensamente a los 

núcleos circundantes de los Llanos, La Bárcena, Camaleño y Tanarrio, quedando oculto el pueblo 

más cercano de Redo, así como el de Sebrango, hoy sin población residente. 

 

REDO 

TANARRIO 

CAMALEÑO 

LOS LLANOS 

SEBRANGO 

VALLEJO 

LA BÁRCENA 
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Enterría         Llaves         Vallejo      Sebrango      Los Llanos      Mogrovejo      Redo       Tanarrio       Brez       Camaleño       Lon      San Pelayo 

Cuenca visual de Mogrovejo desde el sur.  

  



 

 

b. Exposición visual de 

 

 A partir de la conectividad visual podemos establecer la exposición visual que carac

la cuenca de visual de Mogrovejo, representada en el 

atendiendo al número de veces que cada zona es vista desde las puntos de observación que, en este 

caso, es una red de localizaciones que se corr

conjunto urbano de Mogrovejo. 

 Se observa que dentro del ámbito cercano, donde es posible apreciar en detalle los 

componentes paisajísticos, la exposición visual es completa en toda el espacio, con un

visibilidad tanto en el vial de entrada a Mogrovejo desde el sur como en la salida hacia Redo, así como 

en las dos zonas abiertas a la edificación, en el centro del pueblo. Lo anterior queda reflejado  como 

rasgo común en los MAPAS 18 y 19

como elemento dominante del paisaje urbano, la Torre de Mogrovejo (por ejemplo, panorámicas 1, 5, 6, 

10 ó 11), si bien la configuración cerrada y abigarrada del conjunto edificado, adaptado y encaja

potente orografía, de estrecho viario sinuoso, unida a numerosos ejemplares arbóreos diseminados por 

doquier, ejercen de  apantallamiento que impiden su visión, ya sea parcial o totalmente (por ejemplo, 

panorámicas 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12 ó 15).

 En el ámbito intermedio no es posible ver el pueblo desde el área meridional, mientras 

que al este y al norte la exposición visual desciende a niveles bajos y muy bajos; solamente desde las 

laderas occidentales se consigue una alta percepción visual sobre el 

los puntos de observación más bien  en las praderías de acceso privado que en otros lugares de acceso 

público (panorámicas 14, 20 ó 23).

 Desde el ámbito lejano, se repite hacia el oeste el mismo patrón anterior con una al

visibilidad, la cual  desaparece en todos las demás orientaciones, excepto al sur donde la exposición 

visual, como máximo, es baja. Por tanto, como efecto del singular relieve y su elevado movimiento de 

recortes en todas las orientaciones, aparejados a 

vegetación, quedan ocultos los espacios exteriores a Mogrovejo que albergan la mayor presencia 

potencial de observadores hacia el pueblo, los cuales se situarían en Redo (panorámica 22) y a lo largo 

de la carretera autonómica CA

comienzan a perderse los detalles en la percepción del paisaje, se advierte que se incrementa la 

exposición visual de Mogrovejo de forma intensa en todos los vientos, como en T

medida que aumenta la cota del terreno se vuelve a distinguir el perfil de la Torre (panorámicas 27, 28 ó 

29) . 

 

 

Exposición visual de Mogrovejo. 

A partir de la conectividad visual podemos establecer la exposición visual que carac

la cuenca de visual de Mogrovejo, representada en el MAPA 17, definiendo la intensidad de la visibilidad 

atendiendo al número de veces que cada zona es vista desde las puntos de observación que, en este 

caso, es una red de localizaciones que se corresponden con  cada uno de los edificios que componen el 

 

Se observa que dentro del ámbito cercano, donde es posible apreciar en detalle los 

componentes paisajísticos, la exposición visual es completa en toda el espacio, con un

visibilidad tanto en el vial de entrada a Mogrovejo desde el sur como en la salida hacia Redo, así como 

en las dos zonas abiertas a la edificación, en el centro del pueblo. Lo anterior queda reflejado  como 

MAPAS 18 y 19,  los cuales recogen las panorámicas fotográficas que destacan, 

como elemento dominante del paisaje urbano, la Torre de Mogrovejo (por ejemplo, panorámicas 1, 5, 6, 

10 ó 11), si bien la configuración cerrada y abigarrada del conjunto edificado, adaptado y encaja

potente orografía, de estrecho viario sinuoso, unida a numerosos ejemplares arbóreos diseminados por 

doquier, ejercen de  apantallamiento que impiden su visión, ya sea parcial o totalmente (por ejemplo, 

panorámicas 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12 ó 15). 

el ámbito intermedio no es posible ver el pueblo desde el área meridional, mientras 

que al este y al norte la exposición visual desciende a niveles bajos y muy bajos; solamente desde las 

laderas occidentales se consigue una alta percepción visual sobre el conjunto edificado, localizándose 

los puntos de observación más bien  en las praderías de acceso privado que en otros lugares de acceso 

público (panorámicas 14, 20 ó 23). 

Desde el ámbito lejano, se repite hacia el oeste el mismo patrón anterior con una al

visibilidad, la cual  desaparece en todos las demás orientaciones, excepto al sur donde la exposición 

visual, como máximo, es baja. Por tanto, como efecto del singular relieve y su elevado movimiento de 

recortes en todas las orientaciones, aparejados a una alta gama de cotas y barreras visuales de 

vegetación, quedan ocultos los espacios exteriores a Mogrovejo que albergan la mayor presencia 

potencial de observadores hacia el pueblo, los cuales se situarían en Redo (panorámica 22) y a lo largo 

tera autonómica CA-185 (panorámica 26). Desde más allá del ámbito lejano, donde 

comienzan a perderse los detalles en la percepción del paisaje, se advierte que se incrementa la 

exposición visual de Mogrovejo de forma intensa en todos los vientos, como en T

medida que aumenta la cota del terreno se vuelve a distinguir el perfil de la Torre (panorámicas 27, 28 ó 
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A partir de la conectividad visual podemos establecer la exposición visual que caracteriza 

, definiendo la intensidad de la visibilidad 

atendiendo al número de veces que cada zona es vista desde las puntos de observación que, en este 

esponden con  cada uno de los edificios que componen el 

Se observa que dentro del ámbito cercano, donde es posible apreciar en detalle los 

componentes paisajísticos, la exposición visual es completa en toda el espacio, con una marcada 

visibilidad tanto en el vial de entrada a Mogrovejo desde el sur como en la salida hacia Redo, así como 

en las dos zonas abiertas a la edificación, en el centro del pueblo. Lo anterior queda reflejado  como 

cuales recogen las panorámicas fotográficas que destacan, 

como elemento dominante del paisaje urbano, la Torre de Mogrovejo (por ejemplo, panorámicas 1, 5, 6, 

10 ó 11), si bien la configuración cerrada y abigarrada del conjunto edificado, adaptado y encajado en la 

potente orografía, de estrecho viario sinuoso, unida a numerosos ejemplares arbóreos diseminados por 

doquier, ejercen de  apantallamiento que impiden su visión, ya sea parcial o totalmente (por ejemplo, 

el ámbito intermedio no es posible ver el pueblo desde el área meridional, mientras 

que al este y al norte la exposición visual desciende a niveles bajos y muy bajos; solamente desde las 

conjunto edificado, localizándose 

los puntos de observación más bien  en las praderías de acceso privado que en otros lugares de acceso 

Desde el ámbito lejano, se repite hacia el oeste el mismo patrón anterior con una alta 

visibilidad, la cual  desaparece en todos las demás orientaciones, excepto al sur donde la exposición 

visual, como máximo, es baja. Por tanto, como efecto del singular relieve y su elevado movimiento de 

una alta gama de cotas y barreras visuales de 

vegetación, quedan ocultos los espacios exteriores a Mogrovejo que albergan la mayor presencia 

potencial de observadores hacia el pueblo, los cuales se situarían en Redo (panorámica 22) y a lo largo 

185 (panorámica 26). Desde más allá del ámbito lejano, donde 

comienzan a perderse los detalles en la percepción del paisaje, se advierte que se incrementa la 

exposición visual de Mogrovejo de forma intensa en todos los vientos, como en Tanarrio, donde a 

medida que aumenta la cota del terreno se vuelve a distinguir el perfil de la Torre (panorámicas 27, 28 ó 

 

En este caso se analiza la cuenca visual que ofrece la Torre, de forma independiente

edificaciones del núcleo, desde su ubicación en la cabecera del pueblo y considerando los 21 metros de 

altura hasta su coronación. Dentro del ámbito cercano, la similitud con la cuenca visual que genera el 

conjunto edificado de Mogrovejo es mu

la Torre (

visuales, puesto que la correspondiente a la Torre se reduce hacia el este a causa de la pérd

de cota del terreno, lo cual produce el ocultamiento de la percepción visual ladera abajo; igualmente, se 

produce otro ocultamiento de la visión de la Torre en la zona sur, pero en esta ocasión debido al efecto 

barrera que suponen las propias c

vista la Torre, a pesar de su altura.

crea un amplio espacio sin visibilidad hacia la Torre en la zona septentrional de L

constituyendo la diferencia fundamental entre las cuencas visuales generadas por el pueblo 

Torre de Mogrovejo.
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c. Cuenca visual de la Torre de M

En este caso se analiza la cuenca visual que ofrece la Torre, de forma independiente

edificaciones del núcleo, desde su ubicación en la cabecera del pueblo y considerando los 21 metros de 

altura hasta su coronación. Dentro del ámbito cercano, la similitud con la cuenca visual que genera el 

conjunto edificado de Mogrovejo es muy alta siendo prácticamente idénticos los espacios visibles hacia 

la Torre (MAPA 20). A partir del ámbito intermedio comienzan las diferencias entre ambas cuencas 

visuales, puesto que la correspondiente a la Torre se reduce hacia el este a causa de la pérd

de cota del terreno, lo cual produce el ocultamiento de la percepción visual ladera abajo; igualmente, se 

produce otro ocultamiento de la visión de la Torre en la zona sur, pero en esta ocasión debido al efecto 

barrera que suponen las propias construcciones del pueblo al actuar como pantallas que esconden a la 

vista la Torre, a pesar de su altura. En el ámbito lejano, la combinación de los dos factores anteriores 

crea un amplio espacio sin visibilidad hacia la Torre en la zona septentrional de L

constituyendo la diferencia fundamental entre las cuencas visuales generadas por el pueblo 

Torre de Mogrovejo. 

Cuenca visual de la Torre de
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Mogrovejo. 

En este caso se analiza la cuenca visual que ofrece la Torre, de forma independiente al resto de 

edificaciones del núcleo, desde su ubicación en la cabecera del pueblo y considerando los 21 metros de 

altura hasta su coronación. Dentro del ámbito cercano, la similitud con la cuenca visual que genera el 

y alta siendo prácticamente idénticos los espacios visibles hacia 

A partir del ámbito intermedio comienzan las diferencias entre ambas cuencas 

visuales, puesto que la correspondiente a la Torre se reduce hacia el este a causa de la pérdida abrupta 

de cota del terreno, lo cual produce el ocultamiento de la percepción visual ladera abajo; igualmente, se 

produce otro ocultamiento de la visión de la Torre en la zona sur, pero en esta ocasión debido al efecto 

onstrucciones del pueblo al actuar como pantallas que esconden a la 

En el ámbito lejano, la combinación de los dos factores anteriores 

crea un amplio espacio sin visibilidad hacia la Torre en la zona septentrional de Los Llanos, 

constituyendo la diferencia fundamental entre las cuencas visuales generadas por el pueblo o

 

de la Torre de Mogrovejo. 
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al resto de 

edificaciones del núcleo, desde su ubicación en la cabecera del pueblo y considerando los 21 metros de 

altura hasta su coronación. Dentro del ámbito cercano, la similitud con la cuenca visual que genera el 

y alta siendo prácticamente idénticos los espacios visibles hacia 

A partir del ámbito intermedio comienzan las diferencias entre ambas cuencas 

ida abrupta 

de cota del terreno, lo cual produce el ocultamiento de la percepción visual ladera abajo; igualmente, se 

produce otro ocultamiento de la visión de la Torre en la zona sur, pero en esta ocasión debido al efecto 

onstrucciones del pueblo al actuar como pantallas que esconden a la 

En el ámbito lejano, la combinación de los dos factores anteriores 

os Llanos, 

o por la 
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            Enterría         Llaves         Vallejo      Sebrango      Los Llanos      Mogrovejo      Redo       Tanarrio       Brez       Camaleño       Lon      San Pelayo 

Cuenca visual de la Torre de Mogrovejo desde el sur.  



 

 

2..18.  Elementos patrimoniales de interés.

 

Las diversas manifestaciones artísticas del Ayuntamie

elementos de interés, desde los religiosos a los etnográficos, civiles, arqueológicos y prehistóricos, 

escudos y espacios urbanos de relevancia, así como los 

anteriormente.  A continuación se relacionan 

ANEXO al presente documento 

arqueólogo colegiado que recoge los yacimientos y elementos incorporados al Inventario Arqueoló

de Cantabria. 

La delimitación del Conjunto Histórico es el definido por la configuración pentagonal que realiza 

el Ministerio de Cultura para la Protección del Patrimonio Artístico del Conjunto Histórico Artístico de

Mogrovejo en 1982, según la imagen

Elementos patrimoniales de interés. 

Las diversas manifestaciones artísticas del Ayuntamiento abarcan una amplia representación de 

elementos de interés, desde los religiosos a los etnográficos, civiles, arqueológicos y prehistóricos, 

escudos y espacios urbanos de relevancia, así como los elementos naturales comentados 

ción se relacionan todos los elementos sobresalientes, ampliado en el 

al presente documento el Informe de Patrimonio Arqueológico específico elaborado por 

que recoge los yacimientos y elementos incorporados al Inventario Arqueoló

La delimitación del Conjunto Histórico es el definido por la configuración pentagonal que realiza 

el Ministerio de Cultura para la Protección del Patrimonio Artístico del Conjunto Histórico Artístico de

Mogrovejo en 1982, según la imagen adjunta a continuación, que se ratifica con el 

 

 

nto abarcan una amplia representación de 

elementos de interés, desde los religiosos a los etnográficos, civiles, arqueológicos y prehistóricos, 

elementos naturales comentados 

sobresalientes, ampliado en el 

el Informe de Patrimonio Arqueológico específico elaborado por 

que recoge los yacimientos y elementos incorporados al Inventario Arqueológico 

La delimitación del Conjunto Histórico es el definido por la configuración pentagonal que realiza 

el Ministerio de Cultura para la Protección del Patrimonio Artístico del Conjunto Histórico Artístico de 

adjunta a continuación, que se ratifica con el Plan Especial.  

 

correspondiente ficha de catalogación, con niveles de protección específicos par

elementos de patrimonio natural, más el antedicho yacimiento arqueológico. Igualmente, se detallan 

todas l

la tipología tradicional existente (MAP

destacando sus casas típicas de la tradición lebaniega, caracterizadas por ser de piedra, con plantas 

abiertas al exterior y paredes forradas de barro que del

siglos XVI, XVII y XVIII
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En el Plan Especial se ha recogido el caserío completo de Mogrovejo, en un inventario 

correspondiente ficha de catalogación, con niveles de protección específicos par

elementos de patrimonio natural, más el antedicho yacimiento arqueológico. Igualmente, se detallan 

todas las actuaciones de rehabilitación y reforma que presentan 

ipología tradicional existente (MAPA 21). 

Mogrovejo en el pasado abarcaba varias localidades más, qu

destacando sus casas típicas de la tradición lebaniega, caracterizadas por ser de piedra, con plantas 

abiertas al exterior y paredes forradas de barro que del

siglos XVI, XVII y XVIII, como la Casona de los Estrada 

     

Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Mogrovejo 

En el Plan Especial se ha recogido el caserío completo de Mogrovejo, en un inventario 

correspondiente ficha de catalogación, con niveles de protección específicos para inmuebles

elementos de patrimonio natural, más el antedicho yacimiento arqueológico. Igualmente, se detallan 

as actuaciones de rehabilitación y reforma que presentan hasta 78 elementos discordantes con 

Mogrovejo en el pasado abarcaba varias localidades más, que hoy en día son independientes,

destacando sus casas típicas de la tradición lebaniega, caracterizadas por ser de piedra, con plantas 

abiertas al exterior y paredes forradas de barro que delimitaban los pajares; y edificios nobiliarios de los 

Casona de los Estrada , Casona de los Guerra y Casona de Matías
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En el Plan Especial se ha recogido el caserío completo de Mogrovejo, en un inventario con su 

inmuebles y 3 

elementos de patrimonio natural, más el antedicho yacimiento arqueológico. Igualmente, se detallan 

elementos discordantes con 

e hoy en día son independientes, 

destacando sus casas típicas de la tradición lebaniega, caracterizadas por ser de piedra, con plantas 

imitaban los pajares; y edificios nobiliarios de los 

ías. 
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 Hasta el siglo XIII, el pueblo se llamaba Luarna, tomando después el nombre del apellido de una 

familia relevante del municipio, los Mogrovejo, dueños del monumento más antiguo, la torre de 

Mogrovejo, del s. XIII. Rodeando la torre de Mogrovejo, se conservan varias construcciones añadidas 

con el paso del tiempo, como son la capilla del siglo XVII, la cual conserva un retablo barroco, y la 

casona señorial, la cual fue reconstruida en el s. XIX y conserva varios retratos de la familia en su salón. 
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Dentro del casco histórico se ubica la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, edificio del siglo 

XVII compuesto por una única nave rectangular, en cuyo interior destaca el retablo mayor de estilo 

barroco, con los escudos de la familia Mogrovejo. Así como una imagen de Santo Toribio del siglo XVIII y 

una imagen flamenca de la Virgen del siglo XV, conocida como La Milagrosa. 
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Existe un hórreo declarado Bien Cultural Inventariado por Resolución de la Dirección General de 

Cultura de 27/10/2009, traído de Lerones en Pesaguero. 

 

 

 

En la Carta Arqueológica del Gobierno de Cantabria (INVAC) aparece el yacimiento arqueológico 

015.039 de Nuestra Señora de Luarna: cementerio e iglesia donde se custodiaban los enterramientos 

con estatuas yacentes talladas en madera (un caballero y una dama) con indumentaria correspondiente 

al siglo XV, conocidos como los "Condes de Mogrovejo". La existencia de este tipo de enterramientos 

suntuarios induce a localizar una necrópolis bajomedieval intramuros del templo. Las estatuas 

funerarias se encuentran depositadas en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid.  
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Entorno de protección del yacimiento arqueológico de Nuestra Señora de Luarna 

 

Por último, cabe destacar el Museo de la Escuela, un espacio dedicado a mostrar la importancia 

y el desarrollo de las escuelas rurales en la Comarca de Liébana, realizado a partir de la rehabilitación 

de las antiguas escuelas. 

Respecto al Camino de Santiago, no está Mogrovejo en el recorrido del Camino Vadiniense o 

Ruta Jacobea por Liébana que enlaza el Camino del Norte con el Camino Francés a través de los Picos 

de Europa. 

 

2..19. Valoración del inventario y diagnóstico ambiental. 
 
 

Para determinar la valoración del territorio con vista a destacar su patrimonio ambiental y  

paisajístico, así como sus limitaciones de uso, se atiende a conclusiones para cada uno de los puntos 

anteriores, a los que aplicamos un conjunto de indicadores o criterios de identificación referidos al 

mérito que poseen para su conservación y protección, desde varios aspectos, las unidades espaciales 

que componen el ámbito de estudio (MAPA 22). 

Se adopta como metodología la valoración de las unidades geográfico-paisajísticas agrupadas 

definidas en apartados anteriores, sobre las que se basará el cálculo de una serie de indicadores. Los 

indicadores de valoración que se han utilizado son siete: valor productivo, valor ecológico y ambiental, 

valor científico y cultural, calidad, fragilidad, singularidad y rareza, y representatividad, los cuales se 

definen a continuación. 

El valor total de cada unidad se obtiene a partir de la suma de los resultados de todos los 

indicadores analizados. De esta manera, se han establecido unos intervalos y unas categorías de 

valoración a partir de los cuales se determina la calificación final de las unidades referidas. En la tabla 

siguiente se muestra qué categoría de valoración le corresponde a cada unidad en función del valor 

resultante del promedio de los siete indicadores. 

 VALORACIÓN LAS UNIDADES  

VALOR CATEGORÍA DE VALORACIÓN Intervalos 
MB Muy bajo Vp =<1 
B Bajo 1,1 < Vp  =<2 
M Medio 2,1 < Vp  =<3 
A Alto 3,1 < Vp  =<4 

MA Muy alto 4,1 < Vp  =<5 
Correspondencia entre las categorías de valoración establecidas y la puntuación obtenida en cada unidad geográfico-

paisajística. 

Por otro lado, se ha establecido un baremo común, empleando una escala de puntuación de 0 a 

5, para el análisis individual de cada uno de los indicadores siguientes: 

 Valor productivo: interés social, recreativo y económico de la unidad, incluyendo sus 

perspectivas. Representa el valor productivo del espacio, en relación a la actividad agraria, 

industrial, minera, etc. y a su peso específico en la unidad para la economía de la zona, 

empleos, recursos... 
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 Valor ecológico y ambiental: atiende a los méritos de carácter ecológico, como 

biodiversidad, complejidad o madurez, así como al grado de naturalidad y servicios 

ambientales que presta la unidad tanto a nivel local como global. 

 

 Valor científico y cultural: interés basado en los rasgos territoriales de carácter estructural 

que revelan formas históricas de apropiación de la tierra, la existencia de construcciones 

valiosas y el grado de aprecio social por las tradiciones, valores históricos, etnográficos, 

científicos, o bien en función de la importancia como ámbito de investigación y de 

ilustración didáctica de muy diversos procesos de índole natural o antrópico o de 

interacción entre ambos. 

 

 Calidad del paisaje: evaluación de la percepción que se posee de un sistema ambiental, en 

forma de mérito para la conservación o no de un paisaje como recurso visual, ante su 

potencial alteración o destrucción. 

 

 Fragilidad del paisaje: susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolle una 

alteración sobre él, lo cual expresa el grado de deterioro que el paisaje experimentaría 

ante la incidencia de determinadas actuaciones, cuando se planee el desarrollo de una 

determinada actividad sobre cada unidad que lo compone. 

 

 Singularidad y rareza: según la presencia de características que hacen única a la unidad, 

diferenciada en cuanto a aspectos geológicos, geomorfológicos, agrológicos, ecológicos, de 

presencia de especies endémicas, de yacimientos arqueológicos o de elementos del 

patrimonio natural o cultural únicos o raros. 

 

 Representatividad: es la seña de identidad local, con valor de símbolo, icono o emblema 

reconocible.  

 

 

 

 

 

 
Resultados de la valoración del inventario 

 

         

 
 
 
 
 
 

Unidades  
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Roquedo 4 5 2 5 5 5 5 4,4 Muy alto 

Suelo desnudo 0 0 5 0 5 2 1 1,9 Bajo 

Bosques 3 5 3 4 3 3 2 3,3 Alto 

Pradería y pastizales 1 2 3 5 4 2 2 2,7 Medio 

Cauces  fluviales y riparia 1 5 2 4 4 4 4 3,4 Alto 

Zona urbana con cultivos y 
edificaciones 

5 2 5 4 4 5 4 4,1 Muy alto 

 

Para el diagnóstico se parte de una valoración de la zona alcanza niveles muy elevados tanto por 

la variedad de factores del medio natural que se localizan en el territorio como por el valor intrínseco 

de cada componente y por el grado de conservación conseguido. Como base aparece una configuración 

orográfica muy potente jalonada con elementos geomorfológicos de interés que, en contrapartida, 

presentan niveles apreciables de riesgos por procesos de ladera que potencialmente podrían afectar al 

ámbito del Plan Especial (MAPA 28). 

Bajo la influencia de un microclima que afecta al valle, a su vez condicionado por las condiciones 

climáticas del clima del alta montaña de Picos de Europa, la hidrología superficial conserva un alto nivel 

de naturalidad estimándose para la subterránea una situación similar, sin alteración de acuíferos 

subyacentes; a su vez, la vegetación está constituida por una serie de formaciones que se caracterizan 

por una gran complejidad y riqueza que se asocian, en torno al ámbito del Plan Especial aunque fuera 

de él, a una fauna de notable importancia con presencia de grandes vertebrados que se desplazan en 

un continuo biótico de hábitats moderadamente fragmentados. En este vasto territorio incluso se 
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cuentan varios elementos endémicos en la jerarquía taxonómica, y gracias su buen estado de 

conservación ambiental, se acumula una variada formulación de figuras jurídicas sobre espacios de 

interés natural, cultural,  científico o forestal, desde las de índole europea (ZEC, LIC, Hábitats, ZEPA, IBA) 

a las nacionales (Parque Nacional, Puntos de interés geológico) y regionales (Caza, Oso pardo, BIC, 

Montes de Utilidad Pública, Yacimientos arqueológicos, Árboles Singulares). 

La edafología no ofrece especiales condiciones para considerar una conservación específica de 

su potencial productivo agroecológico, dentro de la delimitación del Plan Especial y salvo para los 

escasos suelos de alta capacidad agrológica en la vega del río Deva, pero destaca sobremanera la 

excelente conservación de la mies y terrazgo de monte de Mogrovejo, constituida por las huertas 

intercaladas entre el caserío y el mosaico de praderías circundante, y aunque no consta ningún 

elemento catalogado entre los Árboles Singulares de Cantabria referidos, sí existen ejemplares de 

frutales de consideración. 

Aparte de los procesos geofísicos de movimientos de ladera referidos, la delimitación estudiada 

no se encuentra afectada por riesgo de inundación, pero sí se considera todo el municipio como de 

riesgo alto respecto a los incendios forestales y a las nevadas.  

Tanto la contaminación lumínica con la acústica son reducidas y la presencia humana es de baja 

densidad y distribuida en pequeños enclaves, en sintonía con los buenos niveles de calidad ambiental 

de la zona, y  que en Mogrovejo se enriquece con patrimonio monumental, etnográfico y arqueológico 

aunado a un marco paisajístico que alcanza niveles de calidad sobresalientes, de fragilidad acusada en 

los hábitats más expuestos visualmente y también en aquellos donde la vegetación alcanza menor 

porte,  abriéndose una cuenca visual de excepcional belleza sobre los Picos de Europa. 

A partir de esta singularidad, si consideramos los elementos endémicos en la jerarquía 

taxonómica en tanto  

Por tanto, se poseen valores emblemáticos que nacen de la singularidad de sus elementos, los 

cuales llegan a casos de rareza, por la proliferación de endemismos, fauna amenazada -o extinta 

reintroducida- en la comarca y patrimonio icónico regional. 

  



 

 

3. ALTERNATIVAS.

 

Se consideran tres alternativas posibles

identificación y valoración de los efectos sobre el medio ambiente

 El vigente planeamiento municipal se establece como la 

mantendría el status quo actual.

 

 La Alternativa 1

Conjunto Histórico de Mogrovejo

ambiental estratégica

 

 La Alternativa 2

Protección del Conjunto Histórico de Mogrovejo

durante el periodo de información y consulta

en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación am

3..1. Alternativa 0. 

 

En la situación actual, l

Histórico-Artístico, en su mayoría

aprobada en fecha 18 de febrero 1

urbano, siendo muy escasos los terrenos rústicos que se encuentran dentro ámbito del Conjunto

Histórico. 

Tanto estos suelos rústicos incluidos en la delimitación del 

a la misma, en cumplimiento del art.  94.2 de la LOTRUSCA sobre la clasificación del suelo en municipios 

sin Plan, tienen la clasificación de suelo rústico de especial protección, con el régimen de usos aplicable 

por la legislación vigente. 

A la vez, existen suelos urbanos clasificados por la 

que no están incluidos dentro ámbito del Conjunto

señalado PDSU de 1992.  

Las tres situaciones anteriores se refl

. 

s alternativas posibles, cuya evaluación se realiza en el 

identificación y valoración de los efectos sobre el medio ambiente: 

l vigente planeamiento municipal se establece como la 

mantendría el status quo actual. 

Alternativa 1 corresponde a una propuesta de Plan Especial 

Conjunto Histórico de Mogrovejo que en  2015 inició el procedimiento de

ambiental estratégica que nos ocupa. 

Alternativa 2 se corresponde con la revisión y nueva propuesta de Plan Especial

Protección del Conjunto Histórico de Mogrovejo, atendiendo a los criterios 

durante el periodo de información y consulta de 2018, de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

En la situación actual, los suelos incluidos en la delimitación de la Declaración del Conjunto 

en su mayoría, han sido clasificados por la Delimitación Grafica de Suelo Urbano 

aprobada en fecha 18 de febrero 1991 y publicada en el B.O.C el 7 de febrero de 1.992

urbano, siendo muy escasos los terrenos rústicos que se encuentran dentro ámbito del Conjunto

Tanto estos suelos rústicos incluidos en la delimitación del Conjunto

en cumplimiento del art.  94.2 de la LOTRUSCA sobre la clasificación del suelo en municipios 

sin Plan, tienen la clasificación de suelo rústico de especial protección, con el régimen de usos aplicable 

a vez, existen suelos urbanos clasificados por la Delimitación Grafica de Suelo Urbano

dentro ámbito del Conjunto Histórico, y que se rigen por las ordenanzas del

Las tres situaciones anteriores se reflejan en las imágenes adjuntas a continuación:

, cuya evaluación se realiza en el apartado de 

l vigente planeamiento municipal se establece como la Alternativa 0, con lo que se 

Plan Especial de Protección del 

inició el procedimiento de evaluación 

propuesta de Plan Especial de 

, atendiendo a los criterios obtenidos 

de conformidad con lo dispuesto 

biental. 

la delimitación de la Declaración del Conjunto 

Delimitación Grafica de Suelo Urbano -

991 y publicada en el B.O.C el 7 de febrero de 1.992- como suelo 

urbano, siendo muy escasos los terrenos rústicos que se encuentran dentro ámbito del Conjunto 

Conjunto Histórico como los externos 

en cumplimiento del art.  94.2 de la LOTRUSCA sobre la clasificación del suelo en municipios 

sin Plan, tienen la clasificación de suelo rústico de especial protección, con el régimen de usos aplicable 

Delimitación Grafica de Suelo Urbano (PDSU) 

Histórico, y que se rigen por las ordenanzas del 

ejan en las imágenes adjuntas a continuación: 

Delimitación Grafica de Suelo Urbano 
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EI: Edificio monumental   AI: Agrupaciones de Interés. 



 

 

Suelo Suelo Urbano clasificado, excluido del Plan Especial

 

excluido del Plan Especial. 
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ústico de Especial Protección, incluido en el Plan Especial 
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Cualquier intervención que se realice en el suelo urbano del Plan Especial

acuerdo con los Regímenes Específicos de Protección de los Bienes Inmuebles de la Ley 11/1998, de 13 

de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabr

Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.

En lo que respecta al PDSU de 1992, e

Protección de Conjuntos Urbanos, Edific

una doble categorización para los edificios catalogados:

• Edificio monumental aislado: Son edificios que por sus características arquitectónicas, 

tienen un interés histórico-artístico y puede s

Portaladas y Torres. 

• Conjunto de interés ambiental: Están formados por agrupaciones de edificios que a pesar 

de que aisladamente no posee cada uno la categoría de monumentos, el conjunto de los mismos t

un interés pintoresco o monumental, y contribuye a definir el carácter peculiar de una zona o un barrio 

de la estructura urbana: Agrupaciones y Agrupaciones de Interés.

En la  primera categoría 

señaladas en la imagen anterior

En cuanto a la regulación normativa es muy general

y remitiéndose a la legislación vigente en la materia de protección del patrimonio histórico.

Como resultado, en Mogro

rehabilitación y remodelación de las edificaciones existentes

soluciones constructivas discordantes con las tipologías tradicionales y en consecuencia, con el cará

de Conjunto Histórico Artístico de Mogrovejo. 

importantes y llamativas, llegando a detectarse hasta 78 elementos no apropiados, 

de nuevos materiales no adaptados al entorno

fachadas, modificación de las dimensiones y materiales de la carpintería, 

persianas plásticas, etc. (MAPA 21).

Este proceder hace evidente la necesidad 

Especial de Protección del Conjunto Históricos de Mogrovejo, tanto para evitar la generación de nuevas 

situaciones impactantes, como para sentar las bases de la eliminación de las 

últimos años, con el objeto de 

nueva normativa.   

Cualquier intervención que se realice en el suelo urbano del Plan Especial

acuerdo con los Regímenes Específicos de Protección de los Bienes Inmuebles de la Ley 11/1998, de 13 

de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria, está sujeta a la preceptiva la autorización de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. 

En lo que respecta al PDSU de 1992, el apartado 5 de su normativa 

Protección de Conjuntos Urbanos, Edificios y Elementos de Interés" donde en el artículo 24 establece 

una doble categorización para los edificios catalogados: 

Edificio monumental aislado: Son edificios que por sus características arquitectónicas, 

artístico y puede ser consideradas monumentales en sí mismos: Casonas, 

Conjunto de interés ambiental: Están formados por agrupaciones de edificios que a pesar 

de que aisladamente no posee cada uno la categoría de monumentos, el conjunto de los mismos t

un interés pintoresco o monumental, y contribuye a definir el carácter peculiar de una zona o un barrio 

de la estructura urbana: Agrupaciones y Agrupaciones de Interés. 

En la  primera categoría se incluyen seis edificaciones y para la segunda nueve ag

señaladas en la imagen anterior. 

En cuanto a la regulación normativa es muy general, estableciendo una protección muy sucinta

remitiéndose a la legislación vigente en la materia de protección del patrimonio histórico.

en Mogrovejo se ha ejecutado una serie de actuaciones de reforma

y remodelación de las edificaciones existentes que, en 

soluciones constructivas discordantes con las tipologías tradicionales y en consecuencia, con el cará

de Conjunto Histórico Artístico de Mogrovejo.  Estas actuaciones discordantes 

llegando a detectarse hasta 78 elementos no apropiados, 

no adaptados al entorno en la construcción de muros, revocado

, modificación de las dimensiones y materiales de la carpintería, 

(MAPA 21). 

Este proceder hace evidente la necesidad de superar la Alternativa 0 p

Especial de Protección del Conjunto Históricos de Mogrovejo, tanto para evitar la generación de nuevas 

como para sentar las bases de la eliminación de las 

con el objeto de  restituirlas a situaciones admisibles, bajo las condiciones que fije la 

Cualquier intervención que se realice en el suelo urbano del Plan Especial y su entorno, de 

acuerdo con los Regímenes Específicos de Protección de los Bienes Inmuebles de la Ley 11/1998, de 13 

ia, está sujeta a la preceptiva la autorización de la 

de su normativa dicta unas  "Ordenanzas de 

ios y Elementos de Interés" donde en el artículo 24 establece 

Edificio monumental aislado: Son edificios que por sus características arquitectónicas, 

er consideradas monumentales en sí mismos: Casonas, 

Conjunto de interés ambiental: Están formados por agrupaciones de edificios que a pesar 

de que aisladamente no posee cada uno la categoría de monumentos, el conjunto de los mismos tiene 

un interés pintoresco o monumental, y contribuye a definir el carácter peculiar de una zona o un barrio 

seis edificaciones y para la segunda nueve agrupaciones, 

estableciendo una protección muy sucinta 

remitiéndose a la legislación vigente en la materia de protección del patrimonio histórico. 

vejo se ha ejecutado una serie de actuaciones de reforma, 

que, en muchos casos, han aplicado 

soluciones constructivas discordantes con las tipologías tradicionales y en consecuencia, con el carácter 

actuaciones discordantes son diversificadas, 

llegando a detectarse hasta 78 elementos no apropiados, desde la utilización 

construcción de muros, revocados y pintados de 

, modificación de las dimensiones y materiales de la carpintería, introducción de miradores, 

de superar la Alternativa 0 para  elaborar un Plan 

Especial de Protección del Conjunto Históricos de Mogrovejo, tanto para evitar la generación de nuevas 

como para sentar las bases de la eliminación de las ejecutadas durante los 

bajo las condiciones que fije la 
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3..2. Alternativa 1. 

 

A los efectos de evaluación ambiental, se expone el modelo que plantea la  Alternativa 1 

focalizado en el desarrollo de las normas de la edificación de nueva construcción,  dividida y 

especificada en 11 zonas de ordenanza, según el esquema adjunto de "Ordenación del desarrollo 

previsto". 

 Objetivos del Plan Especial de la Alternativa 1: 

Poder atender las licencias de rehabilitación, restauración, reforma, restructuración, 

conservación mantenimiento de la edificación actual, así como aquellas de nueva ocupación, 

habiéndose establecido áreas de movimiento, ordenanzas específicas de edificación, que permitan 

conservar y potenciar el patrimonio artístico y arquitectónico. 

Así mismo es objetivo definir la mejora de los viales, plazas y espacios, dotándolos de 

características propias de la arquitectura tradicional, con especial significación a la pavimentación de 

calles y plazas en tales condiciones, basadas en el uso de la piedra y sobre todo evitar obras con 

materiales no tradicionales y composiciones alejadas de la estética que el lugar requiere. 

  Ello contribuirá a buen seguro a la oferta de un desarrollo lúdico y turístico del lugar que 

generara una mejora de la actividad económica en un intento de evitar el continuado deterioro de los 

edificios, muchos de ellos ya en ruina. 

Para ello los criterios que se desarrollan son los siguientes: 

o Mantener el sólido común, el volumen de los edificios puede en algunos casos variarse 

ligeramente pero de forma conjunta. 

o Predominio del conjunto sobre la edificación particular, de agrupaciones de interés, calles, 

rincones perspectivas. 

o Favorecer el uso en los edificios existentes frente a las construcciones de nueva planta, 

restringiendo el uso de estas. 

o Determinación de la edificabilidad y ocupación en las edificaciones nuevas así como las 

condiciones compositivas. 

o Catálogo con referencias a las actuaciones permitidas de forma pormenorizada. Niveles de 

protección, actuaciones sobre edificios protegidos, obras admitidas. 

 

o Tratamiento paisajístico y determinación de elementos tales como: 

o Vialidad y aparcamiento 

o Pavimentación de calles y plazas con piedra 

o Mobiliario urbano y mobiliario de terrazas. 

o Tratamiento del entorno alrededor del ámbito que interfiera con las perspectivas de la torre. 

o Obligación de mantenimiento y de proyecto en la nueva construcción de los elementos 

característicos edificatorios, con materiales de madera y piedra con preponderantes. 

o Valoración económica de las necesidades de infraestructura necesarias. 

o Ordena áreas de movimiento en los suelos rústicos contenidos en el ámbito del Conjunto y 

recomienda áreas de movimiento para aquellos suelos urbanos que lindan con el ámbito del 

Conjunto y que forman parte de la misma parcela que tiene superficie en el interior del 

Conjunto. 

 

Para cada una de las once zonas de ordenanza se proponen parámetros de edificabilidad que se 

aplican sobre las superficies brutas, descontada la edificación existente, habiéndose definido 

gráficamente la superficie del área de movimiento en el que se puede concentrar la edificación, la 

superficie de zonas verdes privadas que se podrán adscribir a la edificación y los espacios libres públicos 

mínimos, así como el  sistema viario. Se ha optado como método de trabajo por estimar las superficies 

de ocupación de la edificación que podrían acoger todas las áreas de movimiento propuestas, siempre 

en una hipotética situación de máximo aprovechamiento permitido en cada ordenanza, según tabla 

adjunta. 

 



 

 

Alternativa 1: Ordenación del desarrollo previsto

 

Ordenación del desarrollo previsto. 
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Z1 

Z2 

Z3 

Z4 

Z5 

Z6 

Z7 

Z8 

Z9 

Z10 

Z11 

 

plantea la Alternativa 2

Conjunto Histórico Artístico de Mogrovejo

actuaciones alternativas para

como punto común la protección del conjunto:

Estudio Ambiental Estratégico   ·   Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Mogrovejo     

 

 

Alternativa 1

Parámetros urbanísticos de las zonas de ordenanza

  

Su
p

er
fi

ci
e 

to
ta

l (
m

2
) 

Á
re

a 
m

o
vi

m
ie

n
to

 

(m
2
) 

 

O
cu

p
ac

ió
n

 

            5.145       1.160    12%

            3.367       1.062    15%

               701          260    40%

            5.148       2.925    35%

            1.048          890    40%

            2.501       1.526    50%

            2.520       1.543    40%

            5.375       2.455    20%

            3.088       1.710    40%

            3.540          395    15%

            6.142       3.595    25%

 

3..3. Alternativa 2. 

A los efectos de evaluación ambiental, como en el apartado 

plantea la Alternativa 2, la cual es la relatada en el documento de memoria del 

Conjunto Histórico Artístico de Mogrovejo que se somete a

actuaciones alternativas para finalmente escoger la más apropiada, partiendo de que todas tienen 

como punto común la protección del conjunto: 

a. Una actuación articulada a partir de la 
mantenga y recupere todos los valores y las esencias del c
origen: los edificios y sus elementos constructivos, usos y actividades productivas, de 
manera que exhiban su singularidad en el tiempo.
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12% 0,2 2 

15% 0,25 2 

40% 0,85 1 

35% 0,5 2 

40% 0,6 2 

50% 0,6 2 

40% 0,5 2 

20% 0,3 1 

40% 0,6 2 

15% 0,3 1 

25% 0,3 2 

A los efectos de evaluación ambiental, como en el apartado anterior se expone el modelo que 

, la cual es la relatada en el documento de memoria del Plan Especial del 

que se somete al procedimiento, donde se exponen

finalmente escoger la más apropiada, partiendo de que todas tienen 

Una actuación articulada a partir de la restauración arquitectónica y ambiental, que 
mantenga y recupere todos los valores y las esencias del conjunto histórico en su 
origen: los edificios y sus elementos constructivos, usos y actividades productivas, de 
manera que exhiban su singularidad en el tiempo. 
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El planteamiento del camino de la restauración y recuperación del patrimonio edificado, con su 

carácter más tradicional e histórico, y sus características propias, eminentemente vinculadas a los usos 

y costumbres que les dieron sentido y forma, desembocaría en un proceso de intervención en los 

edificios para preservarles en su estado actual (aquellos no alterados), o devolverles a su estado 

anterior (aquellos que hayan sufrido modificaciones), y regulando los usos tradicionales, de modo que 

el conjunto, eminentemente agropecuario mantenga sus usos, restringiendo o prohibiendo nuevos 

usos para mantener una “fotografía histórica” del lugar, manteniendo un carácter contemplativo de su 

estado histórico. 

Esta alternativa teóricamente mantendría la esencia del lugar y sus gentes, pero resulta 

excesivamente rígida para la intervención sobre el patrimonio, teniendo en cuenta la falta de uso de 

gran parte de las edificaciones del conjunto, y la desaparición de los usos agrarios asociados a ellas. 

Mantiene idealmente los invariantes arquitectónicos de las edificaciones. 

b. Una actuación que tenga como motor de acción la conservación de los valores 
característicos y singulares del lugar y su patrimonio arquitectónico, que permita la 
vida del núcleo y de cada una de sus edificaciones en el momento actual, proyectando 
sus valores patrimoniales para el futuro, posibilitando la rehabilitación controlada y la 
adaptación regulada a nuevos usos y formas de construcción, permitiendo una mayor 
intervención sobre edificaciones y usos para facilitar nuevas actividades que 
realmente preserven el núcleo, a través de llenarlo de vida. 
 

La alternativa de la conservación de los elementos patrimoniales considerados de reconocido 

valor, incluye además permitir de manera regulada y controlada la integración de nuevas técnicas y 

sistemas constructivos modernos que mejoren las condiciones de habitabilidad de las edificaciones. Del 

mismo modo, se fomenta la verdadera rehabilitación, habilitando los edificios tradicionales para nuevos 

usos y generando nuevos espacios interiores en los edificios.  

En situaciones puntuales controladas se podrá permitir el aumento de volumen de manera 

limitada, sin llegar a perder las condiciones de imagen que llevaron a la declaración de Conjunto 

Histórico. Igualmente, se restringirá al máximo la construcción de nuevas edificaciones, limitando su 

presencia muy controlada y regulada en la zona sur, cuya morfología acepta esa nueva presencia 

edificatoria, a la manera de la evolución histórica del lugar. 

c. Una actuación con voluntad de crecimiento y desarrollo urbano, que promueva la 
ampliación del suelo residencial para la implantación de nuevas edificaciones de 
vivienda o de ocio, vinculadas a la explotación turística, u otras actividades 
económicas y las construcciones para su desarrollo. 

La alternativa de desarrollo, ya ensayada en otros conjuntos históricos, de manera dirigida o con mayor 

libertado, incluye la implantación de nuevos edificios, yuxtaponiendo a las edificaciones, agrupaciones 

o barrios más antiguos y característicos del conjunto histórico, nuevas edificaciones propias del siglo 

XXI, aunque limitadas en volumetrías y materiales.  

Esta alternativa utilizaría los espacios libres en el núcleo, que son abundantes, para poder incorporar de 

manera “mimética”, o de manera explícitamente de contraste, un nuevo caserío que facilite las nuevos 

usos económicos, así como la posibilidad de segunda vivienda de manera más laxa, incluso con vivienda 

colectiva que permita el acceso a esta posibilidad de ocio a un número potencialmente mayor de 

personas, atraídos por la imagen de postal del núcleo, que iría modificándose con el paso del tiempo y 

las nuevas edificaciones. Estas, a su vez, facilitarían el aumento del consumo en la localidad de manera 

más rápida, marcando el camino a la apertura de nuevos establecimientos terciarios, que aumentarían 

de manera decisiva los ingresos por tasas e impuestos municipales, que serían destinados al desarrollo 

y crecimiento de los servicios e infraestructuras municipales. 

 

Finalmente, en la memoria del Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico de Mogrovejo consta que 

la solución adoptada es la opción de conservación, por las siguientes razones: 

a. La conservación permite valorar tanto las edificaciones singularmente, como el conjunto 

urbano, y territorio donde se ubica en general, manteniendo la imagen tradicional del conjunto 

y su entorno. 

b. La conservación fomenta la intervención sobre el patrimonio edificado que se encuentra 

degradado en muchos de los casos, para su mantenimiento y recuperación, gracias a la 

posibilidad de nuevos usos, y de nuevas técnicas, incluyendo pequeñas intervenciones nuevas 

que motivarán la intervención en las edificaciones existentes, que generarán nuevo valor. 

c. La conservación admite la aparición de nuevos usos, que tienen cabida en las edificaciones 

actuales, y que resultan compatibles con los tradicionales, de manera que no modifiquen 

exteriormente las edificaciones que los soportan, de modo que las condiciones de CHA se vean 

protegidas y proyectadas hacia el futuro.  

Se rechaza la alternativa de restauración por los siguientes motivos: 

a. El estado actual del conjunto edificado (ya reflejado en los documentos de declaración de CHA 

desde finales de la década de 1970), presenta una situación de abandono o falta de uso, que 

podría verse agravada por planteamientos excesivamente proteccionistas y rígidos en las 

intervenciones, dado que el valor individualizado de cada pieza no es, con carácter general, muy 

significativo. 

b. La nueva vida para Mogrovejo, su proyección a medio y largo plazo, pasa necesariamente por 

permitir la incorporación de nuevos usos y actividades que revitalicen el núcleo, siempre desde 

el respeto de protección para la adaptación de estos a las edificaciones existentes, así como a 

los nuevos sistemas constructivos, sin llegar a perder la imagen urbana tradicional y los valores 

de conjunto que hicieron merecedor de la declaración de CHA a Mogrovejo. 



 

 

Se rechaza la alternativa de crecimiento

a. A pesar de poder tratarse de una importante fuente de ingresos para el Ayuntamiento, esta 

opción degrada notoriamente el principal valor 

haber permanecido casi inalterado a lo largo del tiempo, su percepción histórica y el desarrollo 

del poblamiento. 

b. Yuxtapone nuevas edificaciones a las actualmente existentes que minusvaloran su apreciación 

tanto en la escala urbana inmediata, como a escala territorial de la imagen tradicional del 

núcleo. 

c. No propicia la recuperación del patrimonio edificado, ya que al contar con numerosas opciones 

de obra nueva, las intervenciones se desarrollarán en nuevas ed

incentivar actuaciones de rehabilitación.

 

Para llegar a cumplir el objetivo de 

de unas ordenanzas específicas con normativa dividida en dos grandes grupos: 

mantenimiento/conservación/reparación

de    fichas de edificaciones

Protección Estructural (10 edificaciones),

edificaciones). 

Se considera que seis parcelas son aptas para albergar nueva construcción

de movimiento de la edificación”

 

crecimiento por los siguientes motivos: 

A pesar de poder tratarse de una importante fuente de ingresos para el Ayuntamiento, esta 

opción degrada notoriamente el principal valor patrimonial del lugar, desprecia su capacidad de 

haber permanecido casi inalterado a lo largo del tiempo, su percepción histórica y el desarrollo 

Yuxtapone nuevas edificaciones a las actualmente existentes que minusvaloran su apreciación 

anto en la escala urbana inmediata, como a escala territorial de la imagen tradicional del 

No propicia la recuperación del patrimonio edificado, ya que al contar con numerosas opciones 

de obra nueva, las intervenciones se desarrollarán en nuevas ed

incentivar actuaciones de rehabilitación. 

Para llegar a cumplir el objetivo de conservación, se dota al área delimitada como Conjunto Histórico 

específicas con normativa dividida en dos grandes grupos: 

miento/conservación/reparación, y obra nueva/sustitución, complementadas por un 

fichas de edificaciones a las que se asigna niveles de Protección Integral (4 edificaciones)

Protección Estructural (10 edificaciones), Inadecuadas (8 edificaciones) y Protección Ambiental

parcelas son aptas para albergar nueva construcción

de movimiento de la edificación”. 

A pesar de poder tratarse de una importante fuente de ingresos para el Ayuntamiento, esta 

patrimonial del lugar, desprecia su capacidad de 

haber permanecido casi inalterado a lo largo del tiempo, su percepción histórica y el desarrollo 

Yuxtapone nuevas edificaciones a las actualmente existentes que minusvaloran su apreciación 

anto en la escala urbana inmediata, como a escala territorial de la imagen tradicional del 

No propicia la recuperación del patrimonio edificado, ya que al contar con numerosas opciones 

de obra nueva, las intervenciones se desarrollarán en nuevas edificaciones, renunciando a 

, se dota al área delimitada como Conjunto Histórico 

específicas con normativa dividida en dos grandes grupos: 

, complementadas por un catálogo 

Protección Integral (4 edificaciones), 

Protección Ambiental (resto de  

parcelas son aptas para albergar nueva construcción y en ellas se delimitan “áreas 

Estudio Ambiental Estratégico   ·   Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Mogrovejo     

Plano nº 6 del Plan Especial, “protección de elementos”.

Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Mogrovejo     

 

Plano nº 6 del Plan Especial, “protección de elementos”. 

 

Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Mogrovejo      

 

71 



 
 

Estudio Ambiental Estratégico   ·   Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Mogrovejo      

 

 

72 

4. ANÁLISIS DEL PLAN ESPECIAL 

 

La localidad de Mogrovejo, en el municipio de Camaleño, está declarada Bien de Interés Cultural 

y Conjunto Histórico. El conjunto edificatorio de la Torre de Mogrovejo que domina el núcleo está 

protegida por Real Decreto de 22 de abril de 1949. El Conjunto Histórico, Lugar de Mogrovejo, fue 

declarado como tal por Decreto 3/1985, de 29 de marzo de 1985, de la Consejería de Cultura, 

Educación y Deporte, según Boletín Oficial de Cantabria de 18 de abril de 1985. Posteriormente, el 24 

de octubre de 1996 se aprobó por la Comisión Regional de Urbanismo el Catalogo de Patrimonio 

Arquitectónico, aprobado previamente por el Ayuntamiento de Camaleño el 26 de Abril de 1994. 

4..1. Tramitación administrativa del Plan Especial 

 

El primer documento de Avance del Plan Especial de Mogrovejo fue redactado y presentado en 

el Ayuntamiento de Camaleño en enero de 1999, dándose notificación del mismo en Sesión Plenaria 

celebrada el 2 de marzo de 1999, fue publicitada en el B. O. C de fecha 17 de junio de 1999. 

Durante el período de exposición pública del documento de Avance se presentaron seis escritos 

de observaciones y sugerencias, manteniéndose reuniones con los interesados. Tras las citadas 

reuniones no comunicaron sus observaciones y sugerencias y las discrepancias generales que entendían 

debieran ser tenidas en cuenta en la fase de redacción del proyecto. Las discrepancias básicamente se 

referían a los siguientes puntos: 

o Que no están de acuerdo con la ordenación viaria y zonas de aparcamiento. 

o Que no están de acuerdo con anchuras y retranqueos. 

o Que no están de acuerdo con las cesiones o afecciones a sus propiedades. 

o Manifiestan su deseo de que no exista transformación. Se entiende la imagen y 

desarrollo actual óptimo y suficiente. 

En febrero del año 2000 se entregó al Ayuntamiento de Camaleño, el Documento de Proyecto 

(fechado enero de 2.000) que introdujo cambios al Documento de Avance que se plasmaron el citado 

Documento de Proyecto, produciéndose con fecha 6 de Abril del 2000 la Aprobación Inicial del mismo, 

abriéndose el período de Información Pública en el cual se recogieron cuatro alegaciones de 

particulares, siendo informadas en el documento “Informe sobre las Alegaciones a la Aprobación Inicial 

del Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico de Mogrovejo”. 

Aquellos elementos que se estimaron de los escritos de alegaciones, se tuvieron en cuenta 

incorporándose al documento de Proyecto, de fecha Julio de 2001, en el que además se realizaron otras 

incorporaciones de resultas de las conversaciones e intercambio de criterios con la Consejería de 

Cultura del Gobierno de Cantabria, y de la revisión de la C.T.P.E en sesiones de 28 de abril y 2 de junio, 

que motivaron resolución del Consejero de Cultura, Turismo y Deporte de fecha 16 de junio de 2.000, 

dejando en suspenso la aprobación hasta que el equipo redactor se reuniera con la oficina técnica de la 

Consejería para recoger aquellas actuaciones complementarias y de mejora a contener en el proyecto. 

El mes de Mayo del citado año 2000 se mantuvo una reunión de trabajo con la Dirección de 

Patrimonio de la Consejería de Cultura, en la que se expuso y sugirió que se debieran mejorar aspectos 

del documento tales como: 

o Mayor exhaustividad en la catalogación. 

o Mayor definición de actuaciones concretas. 

o Ampliación de la protección de ordenanzas de protección. 

o Ampliación a las zonas que limitan con el espacio declarado. 

o Diseños concretos de mobiliarios urbanos de interés. 

Finalmente la Aprobación Provisional fue realizada con fecha 27 de julio de 2001. 

A modo de resumen en el documento de Aprobación Provisional se incorporaron respecto al de 

Aprobación Inicial, los siguientes elementos: 

o Se ordenan también superficies clasificadas como urbanas que aunque no estando 

dentro de la delimitación del conjunto, se entiende preciso regular para dar 

homogeneidad a las parcelas de las zonas que entonces fueron reenumeradas como 7, 8 

y 9. Las zonas nº 4 y nº 7 se unificaron entonces en una única zona Z-4, anulando la 7 

asignada a un sector de suelo no urbanizable que en el presente documento no se 

regula, asignando el número 7 a otra zona proveniente del desglose de la numerada 

como 6 en dos, 6 y 7.  

o Se grafían zonas peatonales o de diferenciación del pavimento. 

o Se realiza el Catálogo con la totalidad de las edificaciones, parcelas libres, panorámicas 

relevantes. 

o Se realizan cambio en las pendientes de cubiertas que se sitúan entre 17º y 22º. 

o Se establecen áreas de movimiento. 

Por la Ponencia de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico con fecha 21 de septiembre de 

2.001, se redactó informe en el que se precisaban incorporaciones necesarias, y criterios a desarrollar 

en el texto para aprobación definitiva. 

El Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, con fecha 21 de noviembre de 2.001, dicto la 

siguiente Resolución: 

"Informar favorablemente el Plan Especial del Conjunto Histórico de Mogrovejo (Camaleño), 

siempre que se incorporen a éste las siguientes modificaciones: 
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Los edificios de nueva planta, nuevas ordenaciones de volúmenes y alineaciones, así como 

apertura de viales, deben ser autorizados por el Consejo de Gobierno con informe favorable de la 

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.  

Las actuaciones de rehabilitación y reforma que se pretendan en aquellos edificios que presentan 

elementos discordantes con la tipología tradicional existente, están condenados a su eliminación. A tal 

fin, se recogerán en las fichas del catálogo, la descripción de los elementos discordantes." 

El 9 de julio de 2.002 el Alcalde de Camaleño remite el Plan Especial del Conjunto Histórico de 

Mogrovejo, para Aprobación Definitiva. 

Posteriores revisiones por la Comisión de Patrimonio, precisaban de correcciones.  Tenidas estas 

en cuenta, se recogieron las modificaciones consecuentes, que no producían cambios sustanciales en la 

ordenación, parámetros, alineación, etc.  

Con todo ello en marzo de 2.003 se redactó un nuevo documento del proyecto recogiendo lo 

anterior para tramitar la aprobación definitiva ante la Comisión Regional de Urbanismo, aunque con 

ciertas dudas por los ámbitos de la delimitación propia del conjunto histórico y sus zonas inmediatas 

con sus distintas clasificaciones y la extensión a estas de medidas de protección de la superficie del 

Conjunto Histórico.  

El 17 de abril de 2.003 el Excmo. Sr Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, resuelve informar 

favorablemente el Plan Especial del Conjunto Histórico de Mogrovejo. 

Tratada la aprobación definitiva del Plan en la Comisión Regional de Urbanismo, en sesión de 

fecha 9-9-2.003, en su punto 8, realiza consideraciones sobre la regulación fuera del ámbito delimitado 

para el Conjunto Histórico, sobre la ausencia de planos de información y estudios previos, sobre falta de 

previsión de aparcamientos, proponiendo a la Consejería de Cultura la incoación del entorno del 

Conjunto Histórico Artístico de Mogrovejo. En el informe técnico adjuntan un plano con zonas vecinas 

que debieran regularse y articularse con el planeamiento vigente, aunque parece que esto suscita duda 

al salirse del ámbito delimitado.  

Se redactó una documentación complementaria en enero de 2.004 en la que se incluía lo 

siguiente: 

o En el apartado 2.3. se hace referencia a la normativa regional. 

o Se introduce ordenanzas para los edificios inadecuados. 

o Se completan ciertas fichas al objeto de evitar ambigüedades. 

o Se introducen en las ordenanzas los textos precisos para flexibilizar la apertura de 

huecos que permitan la rehabilitación para usos residenciales de edificación actualmente 

dedicado a usos agropecuarios, además de la posibilidad de utilizar revoco de cal en 

fachadas. 

o Se evitan las disposiciones generales que guardan poca relación con las condiciones 

morfológicas y tipológicas del núcleo. 

o Se desarrolla la normativa de balcones adecuándola a soluciones habituales en el pueblo. 

o No se regulan los suelos rústicos. 

o Se aclara la normativa de retranqueos. 

o Se aclara la edificabilidad de las parcelas libres no incluidas en las zonas. 

o Se ordenan las zonas delimitadas, definiendo alienaciones. 

o Se introduce en las zonas 1, 2 y 3 la necesidad de presentar documentación gráfica. 

o Se ajusta los parámetros urbanísticos de las zonas 1, 2 y 3, reduciéndolos. 

Al entender del consultor, las dudas planteadas sobre el entorno exterior y la preocupación 

municipal sobre la afección a los vecinos del entorno a los que se podía privar de derechos recogidos en 

la Ley del Suelo de Cantabria para los suelos rústicos y la dificultad que se atisbaba de continuar con el 

proceso ante la resolución de la Comisión Regional de Urbanismo, que posiblemente no dio lectura 

suficiente al documento del Avance en relación a la información previa, produjo en el Ayuntamiento un 

retraimiento a continuar el expediente. 

En 2015, estando interesada la corporación municipal en retomar el Plan Especial, una vez que 

han mantenido conversaciones con la Consejería de Cultura, se continúan los trabajos realizados en su 

día, que se entendían suficientemente avanzados para obtener la Aprobación Definitiva sin una gran 

dilación, aunque no ha podido concretarse por la actuación del Servicio de Evaluación Ambiental 

Urbanística. Aunque en su día ya existió Aprobación Provisional, de las conversaciones mantenidas con 

Dirección General de Urbanismo y con Cultura, se concluyó que no sería aconsejable partir de tal 

Aprobación Provisional existente, siendo más conveniente para evitar tramitaciones administrativas en 

falso, reiniciar la tramitación administrativa desde el principio. 

Por ello se procedió a la redacción inicial, así como del Documento de Evaluación Estratégica en 

cumplimiento de la Ley de Evaluación Ambiental 21/2013, de 9 de diciembre, entendiendo inicialmente 

que la tramitación ambiental podría realizarse de forma simplificada conforme al artículo 29 y el Anexo 

V de la citada Ley. 

En fecha 28 de agosto de 2015 tuvo entrada en la Dirección General de Ordenación del 

Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística los siguientes documentos que fueron tramitados por el 

Ayuntamiento de Camaleño a la Dirección General de Urbanismo: 

o Borrador del Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico de Mogrovejo  

o Documento Ambiental Estratégico 

En relación al asunto a la Evaluación Ambiental, se recibe en el Ayuntamiento de Camaleño 

remitido por la citada Dirección General escrito con nº de registro de entrada 1324 y fecha 4 de 
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septiembre de 2015, en el que se solicita complementación del contenido. Se aporta documentación 

por el Ayuntamiento de Camaleño en relación a lo anterior con fecha 10 de septiembre de 2015. 

Con fecha 1 de octubre de 2015, se produce escrito de la Dirección General de Ordenación del 

Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, solicitando 26 ejemplares de CDs para evacuación de 

consultas. 

Con fecha 16 de octubre de 2015 se entregan los 26 CDs y documentación para dar traslado de 

los mismos a las Administraciones públicas afectadas y a las personas y organismos interesadas, ello al 

fin de proceder a la redacción del oportuno informe ambiental estratégico, informe que fue redactado 

por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística con fecha 23 

de febrero de 2016 y el Documento de Alcance, salida con fecha 24 de febrero de 2016, recibido en el 

Ayuntamiento de Camaleño con registro de entrada de fecha 2 de marzo de 2016, una vez analizada la 

documentación de la fase de consultas. Trasladándose conjuntamente con el citado informe, el 

Documento de Alcance para la Evaluación Ambiental Estratégica. 

Cabe señalar que el informe emitido durante el periodo de consultas por parte de la Dirección 

General de Cultura, de fecha 23 de noviembre de 2015, señala que el Plan Especial debe referirse 

únicamente a la zona delimitada como Conjunto Histórico, y que las zonas en torno a la delimitación del 

Conjunto Histórico son competencia de otro procedimiento administrativo, independiente al presente 

Plan Especial.  

El Ayuntamiento de Camaleño ante el contenido del Informe Ambiental Estratégico y del 

Documento de alcance, actúa en el sentido de ampliar las evaluaciones ambientales extendiéndose a 

los contenidos recogidos en las documentaciones por la D.G.O.T y E.A.U, que aunque en su contexto 

más general, podían ser asumidas por el equipo redactor del Plan Especial, sin embargo, en lo que se 

refiere a las simulaciones y evaluación paisajística aportadas, no entendidas suficientes por la D.G.O.T y 

E.A.U, requirió servicios técnicos al respecto. 

A la vista y en consideración de los contenidos de las contestaciones a las consultas efectuadas, 

con mayor relevancia la de la Dirección General de Cultura, y del contenido del Documento de Alcance, 

finalmente, se revisa la propuesta de Plan Especial tramitada y, en consideración al Informe de la 

Dirección General de  Urbanismo den 23 de marzo de 2017, se elabora un nuevo modelo de Plan 

Especial de Protección del Conjunto Histórico de Mogrovejo. 

Igualmente, se opta por la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria tal como 

indica el Art. 17 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, y se elabora el preceptivo Estudio 

Ambiental Estratégico para la Alternativa 0 de situación actual, la Alternativa 1 sobre la propuesta de 

Plan Especial de 2016, y la  Alternativa 2 sobre una nueva propuesta de Plan Especial PR CH de 2017. 

El modelo territorial de 2017 propone una ordenación del Conjunto Histórico que persigue 

mantener la estructura urbana heredada, los espacios libres, la estructura parcelaria, las alineaciones y 

rasantes,  así como el ambiente y la silueta paisajística que conforman las edificaciones del núcleo 

tradicional de Mogrovejo. Además se persigue recuperar y mejorar y mejorar el conjunto proponiendo 

reformas sobre la funcionalidad de red viaria e intentando resolver la movilidad de la parte oriental del 

pueblo.  

El objetivo del modelo territorial de 2017 era ordenar y preservar la singularidad del Conjunto 

Histórico de Mogrovejo, entendiendo necesario inventariar los 98 edificios incluidos en la delimitación 

del Conjunto Histórico Artístico, donde se referencia y describe cada uno de los edificios y se señala de 

forma individualizada, los elementos discordantes existentes, el tipo de obra que se debiera acometer y 

unas observaciones en donde se señalan los elementos que se deben intervenir y las condiciones tal 

intervención. De igual manera, se incorporan fichas de los elementos vegetales de interés ambiental, 

así como aquellos bajo protección arqueológica. 

Por anuncio en BOC NÚM. 244 de 22 de diciembre de 2017 se inicia el periodo de Información 

pública de la aprobación inicial del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de 

Mogrovejo y del documento ambiental, durante el cual se presentaron en plazo 4 alegaciones y 8 

contestaciones de entidades organismos sectoriales9; igualmente, se realizaron aportaciones por los 

servicios técnicos municipales y la correspondiente corrección de errores de la documentación 

expuesta. Todo ello fue objeto de correspondiente Informe de Alegaciones emitido por el 

Ayuntamiento de Camaleño. 

La Comisión de Comisión Técnica de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la Dirección 

General de Cultura se reúne el 1 de agosto de 2018 y acude el equipo redactor a presentar el 

documento completo y explicar la tramitación seguida en el procedimiento. 

Posteriormente, con fecha de 7 de noviembre de 2018, la Dirección General de Cultura remitió 

un informe extemporáneo a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental 

Urbanística, informando desfavorablemente el Plan Especial, con lo que el Ayuntamiento decide 

realizar las correcciones que sean precisas y solicita el 29 de noviembre de 2018 la suspensión del 

procedimiento para la emisión de Memoria del Plan Especial. 

Con fecha de 3 de enero de 2019, el Ayuntamiento de Camaleño recibe resolución de la 

Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística aceptando la 

suspensión y con las instrucciones a seguir para la reformulación de propuesta del Plan Especial, que 

conlleva la modificación del documento ambiental y la obligación de apertura de nueva fase de 

información pública, tras nueva aprobación por parte del Ayuntamiento del Plan Especial y su Estudio 

Ambiental Estratégico. 

                                       
9 Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, 
Viesgo, y Dirección General de Turismo , Servicio de Ordenación y de Energía de la Dirección 
General de Industria, Comercio y Consumo, Dirección General de Medio Ambiente, Dirección 
General del Medio Natural del Gobierno de Cantabria. 
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Por tanto, el presente documento da cumplimiento a las indicaciones de la Dirección General de 

Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, evaluando la nueva propuesta de Plan 

Especial de Protección del Conjunto Histórico de Mogrovejo de abril de 2019. 

4..2. Situación de partida  

 

Se trata de un pueblo enclavado en el corazón de los Picos de Europa que mantiene una 

estructura condicionada por la pendiente del terreno en donde casonas y viviendas populares que a se 

van escalonando hasta verse coronadas por el conjunto de la torre del homenaje -documentada desde 

1284-, y el palacio condal del siglo XIV, elementos que en gran manera contribuyeron a su declaración 

como Conjunto Histórico.  

A la Torre de muros de mampostería de 21 m de altura, rematada por almenas, y forma casi es 

cuadrada, con pequeños huecos en forma de cuatro ventanas geminadas, se añade la arquitectura 

popular de Mogrovejo, que es una muestra continua de soluciones prácticas donde destaca la generosa 

utilización de la madera que conduce, en muchos casos, a resultados estéticos sorprendentes, muy 

especialmente  en los pajares. 

Mayoritariamente los edificios se sustentan sobre muros de carga construidos en  piedra y 

mampostería, a veces combinada con estuco, y  el armazón interior de madera de roble. Las cubiertas a 

dos aguas con amplios aleros y en ocasiones un  casetón de reducidas dimensiones que permitiera la 

ventilación del espacio bajo cubierta, pero también existen edificios levantados con  otras técnicas 

constructivas basadas fundamentalmente en la utilización del sieto o entramado de varas de avellano, 

recubierto con adobe. Es muy frecuente ver el sieto utilizado  como elemento de cierre en pajares y los 

hastiales. 

El pueblo se caracteriza por tener una estructura de origen medieval, en la zona alta, con una 

zona de humilde caserío tradicional adosado o formando manzana, donde convive la vivienda en planta 

primera con las cuadras en planta baja, y pajar, conectada por un entramado viario pindio y estrecho. 

La otra zona, más al sur y sobre terrenos llanos, es donde se localizan las casonas nobles y la iglesia, 

construida durante los siglos XVI y  XVII. 

Es un pequeño núcleo situado en un municipio con escasa densidad de población, ya que 

Camaleño no supera los 1.000 habitantes pese a su importante extensión de más de 125 km2. 

Existe un paulatino envejecimiento de la población por falta de efectivos jóvenes, con una tasa 

bruta de natalidad en regresión y alta mortalidad por el envejecimiento de la población, de crecimiento 

vegetativo negativo constante; los movimientos migratorios no compensan la pérdidas de población 

provocadas por el crecimiento vegetativo negativo, por lo que la proyección de población para los 

próximos años es decreciente, con serias dificultades para asegurar en el futuro el recambio 

generacional. Mogrovejo cuenta con 40 habitantes en 2017, según el Padrón Municipal. 

 

 

La estructura económica ha variado desde las actividades primarias, con agricultura y ganadería 

de subsistencia muy relacionada con la tipología arquitectónica principal de las unidades vivienda - 

pajar - cuadra, hasta la actual población mayor que tiene cubierta su economía familiar con las 

pensiones de jubilación, siendo el resto actividades productivas contadas: una explotación agropecuaria 

de cierta entidad -situada al norte del ámbito en terreno rústico y dos o tres familiares dentro del 

ámbito que generan leche, carne y hierba-, un bar en el centro del pueblo de apertura antigua, 

ampliado a un segundo restaurante abierto en los últimos años, y una casa rural de nueve habitaciones 

-sin actividad por causas diferentes a la ausencia de demanda de alojamiento, la cual en la comarca es 

muy alta-. 

Los trabajadores del sector en los establecimientos del pueblo se cuantifican en 5 personas por 

cuenta propia o asalariados. 

Sin embargo Mogrovejo no parece estar enganchada, por el momento a la dinamización 

turística que se produce en el resto del Valle, sobre todo en la oferta de alojamiento rural, basada en su 

especial ubicación y orografía formando parte de los Picos de Europa, y los recursos turísticos 
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conocidos a nivel nacional o internacional del Monasterio de Santo Toribio de Liébana, Fuente Dé, 

parador nacional, el refugio de Áliva, el propio conjunto histórico artístico de Mogrovejo, y el paisaje de 

sus cuencas fluviales. 

Hasta el momento, sólo los procesos de segunda residencia han propiciado cierta recuperación 

del patrimonio arquitectónico mediante la rehabilitación y renovación de inmuebles para uso 

residencial, salvo intervenciones desafortunadas. Este proceso presenta dos derivas, por un lado las 

oscilaciones de la población producidas por efecto de la estacionalidad y por otro la fuerza del factor 

arraigo, que a pesar del despoblamiento y a tenor del buen estado de conservación y mantenimiento 

de la edificación, puede llevar a concluir que, a pesar de la dolorosa realidad que manifiestan los datos 

estadísticos, existe la posibilidad de que se incrementan los procesos de recuperación arquitectónica y 

se genere un cierto optimismo de cara a la recuperación poblacional, en especial si la puesta en marcha 

de iniciativas empresariales consiguen una mínima reactivación económica. 

La estructura parcelaria responde a una morfología de Mogrovejo corresponde a una tipología 

nuclear, en mayor medida compacta en cuanto a densidad y  de estructura física alveolar dominada por 

la presencia de la Torre. En las zonas densas la edificación se agrupa de forma abigarrada en pequeñas 

manzanas, adaptando las construcciones a la pendiente, igual que el viario que resulta sinuoso y 

cambiante formando calles estrechas y protegidas de las inclemencias climatológicas; también por su 

parte, la edificación en hilera tiene el parcelario de extensión muy reducida, con edificación de planta 

inferior a los 100 m2 de superficie, intercalados por un número menor de construcciones que rondan 

los 200 m2 de planta, y existiendo solo media docena que superen esta superficie además del conjunto 

de la Torre y de la Iglesia. El tamaño de las agrupaciones es reducido, rondando  las 5 ó 6 edificaciones 

de promedio, adaptadas  a la topografía, en distribución irregular y escalonada, dando origen a 

pequeños espacios públicos o plazoletas entre las mismas. 

En el área central y borde oriental de Mogrovejo, donde la orografía es más llana, se abren las 

huertas y tierras de labrantío y de frutales que se intercalan entre la edificación, la cual se ubica en la 

posición que permita dejar libre la mayor parte de la finca posible, con nulos retranqueos a colindantes 

y a viario, destacando por tratarse de parcelas extensas con una superficie que ronda los 1.500 m2. 

Mogrovejo conserva muy bien la estructura tradicional de su parcelario urbano, no habiéndose 

producido reparcelaciones que hubieran generado un nuevo tejido urbano y la aparición de nuevas y 

variadas tipologías edificatorias. 

La tipología constructiva es muy variada en cuanto a las alturas de la edificación, donde 

predominan las construcciones de dos alturas con anexos de una planta, que funcionan como 

soportales o portalones, socarrenas, leñeras, etc. consiguiendo un efecto volumétrico singular y rico en 

variantes, que acrecienta la sensación de movimiento en combinación con la estructura parcelaria 

comentada, de alineaciones onduladas e irregulares. 

La estructura urbana de Mogrovejo muestra dos zonas tipológicamente diferenciadas, por un 

lado el núcleo tradicional  conformado por edificaciones adosadas conformando una mayoría de 

manzanas cerradas. 

La asociación de parcelas y alturas produce que resulten edificabilidades muy altas, producto de 

la funcionalidad que se buscaba en los usos tradicionales, necesitados de gran capacidad para la 

estabulación del ganado mayor y para el almacenamiento de los pajares como reserva de la 

alimentación para el invierno. 

La ocupación en las agrupaciones de edificación alineada se realiza sobre el total de la parcela, 

sin patios salvo en una donde es de tipo abierto, reduciéndose solo en las que tienen asociadas huertas 

y tierra de labor, y aún en estos casos la construcción se sitúa en el borde de parcela, por lo que se 

acaban configurando calles estrechas. En todo caso, son más numerosas las construcciones en hilera y 

agrupadas que las exentas. 
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La evolución de los usos de la edificación desde el último cuarto del siglo XX ha venido marcado 

por una doble tendencia: la progresiva despoblación del medio rural y el abandono de la actividad 

agropecuaria. Consecuentemente, el uso residencial ha disminuido produciendo el cierre de viviendas 

que han dejado de usarse como tal, y que en el mejor de los casos se utilizan como vivienda estacional 

o en el peor han perdido toda condición de habitabilidad por el desuso.  De la misma forma, pero en un 

proceso aún más acusado ha ido desapareciendo paulatinamente el uso agroganadero, quedando 

cuadras, pajares, portalones, socarrenas, etc. sin actividad, sobre todo en planta baja ya que por lo 

general el uso residencial se asignaba en origen a la planta primera y el productivo a la inferior. 

Sin embargo, de manera positiva se han producido cambios de uso que han permitido la 

apertura de actividades terciarias relacionadas con la venta de productos artesanales, hostelería, 

turismo rural, culturales y residenciales que han impulsado los procesos de segunda residencia. 

No constan altas de actividad para usos industriales, talleres, almacenaje y se debe concluir que 

una mayoría de los inmuebles de Mogrovejo aún mantienen el uso agropecuario, aunque han 

abandonado en su mayoría la estabulación de ganado; de hecho el presente plan permite el cambio de 

uso a residencial de un 35 % de los edificios existentes. 

4..3. Objeto general del Plan Especial 

 

El Plan Especial se compone de los siguientes documentos: 

 Memoria: Descriptiva, de Información, Criterios y Objetivos, y Estudio Económico 

 Catálogo: Memoria y Fichas individuales por edificación y parcela 

 Cartografía: Planos de Información y Planos de Ordenación: 

o 1 - Delimitación del conjunto histórico y límite DSU. Ortofotografía y base 

catastral 

o 2 - Topográfico 

o 3 – Estado actual de las edificaciones 

o 4 – Usos de las edificaciones  

o 5 - Tipología de las edificaciones 

o 6 - Protección de elementos 

 Ordenanzas 

Es objetivo del Plan Especial según consta en la Memoria de Ordenación, la protección, la 

conservación y la potenciación, tanto del conjunto urbano existente y su relación con el entorno natural 

(base fundamental de la motivación de la declaración de Conjunto), como de cada uno de sus 

elementos arquitectónicos, con especial atención a las edificaciones singulares ya destacadas en la 

propia protección del vigente Proyecto de Delimitación de suelo Urbano. 

Por ello, y partiendo de ese objetivo principal, se establecen los siguientes objetivos generales 

complementarios: 

- Mantener la relación del conjunto con el territorio, valorando la estructura espacial de 

ocupación y uso, a lo largo de su desarrollo y evolución histórica. 

- Preservar el contraste de llenos y vacíos que ha generado en el lugar el asentamiento humano a 

lo largo del tiempo, de modo que las nuevas edificaciones que puedan erigirse no perturben esa 

percepción, respetando la secuencia de ocupación histórica. 

- Poner en valor los elementos característicos de la organización territorial tradicional: el camino, 

la mies, los muros, los elementos arbóreos singulares,… que se encuentran en un buen estado 

de conservación en general. 

- Controlar y regular los cambios de uso dentro del caserío existente, de tal modo que, desde la 

premisa de la protección como eje principal, se pueda introducir de manera controlada la 

actividad turística de calidad, basada en los singulares valores  históricos,  artísticos, 

etnográficos y paisajísticos, compatibilizando con usos lúdicos, deportivos y de descanso, como 

pilar que permita la atracción de población para su asentamiento permanente en Mogrovejo, 

especialmente jóvenes. 

- Dentro de esos cambios de uso, se favorecerá por un lado el desarrollo agropecuario en 

aquellos propietarios que aún cuentan con esa actividad primaria; por otro lado, se controlarán 

las transformaciones a uso residencial de edificaciones productivas primarias, de modo que 

prime la conservación de la edificación y sus características propias y urbanas, frente al 

mantenimiento injustificado de su uso. 

- Potenciar los espacios libres públicos, y su relación formal y espacial con los espacios libres 

privados, favoreciendo recorridos y sugiriendo visuales, que hagan de la visita a Mogrovejo una 

experiencia completa. 

- Regular y mejorar las condiciones de urbanización, tanto de las infraestructuras y servicios 

urbanos (saneamiento, abastecimiento) como de otros servicios privados de primera necesidad 

(baja tensión, telecomunicaciones), de modo que la actualización y mejora del núcleo se pueda 

llevar a cabo sin alterar la imagen de conjunto histórico, en continuidad con los trabajos ya 

realizados. 

- Regular el flujo de vehículos visitantes y locales, proponiendo espacios fuera del núcleo donde 

poder estacionar de manera controlada y sin generar impacto a la imagen del conjunto 

tradicional. 
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- Normalizar y ordenar la cartelería y los elementos externos vinculados a usos terciarios, para 

evitar el deterioro involuntario de la imagen histórica del núcleo. 

 

Igualmente, se señala la conveniencia de delimitar en el futuro el entorno de protección del Conjunto 

Histórico, así como que en la próxima revisión de planeamiento se preste especial atención a la nueva 

clasificación de suelo urbano, dadas las incoherencias entre los contornos de ambos límites. 

4..4. Objetivos de protección del patrimonio edificado y la calidad ambiental 

 

En la memoria, el PEPCHA se marca como objetivo analizar e inventariar específicamente cada uno de 

los edificios incluidos en su delimitación, así como el resto de las parcelas y elementos presentes en su 

interior. Específicamente las noventa y ocho edificaciones existentes se reflejan pormenorizadamente 

(según su grado estimado de protección) en el documento de Catálogo, incluido dentro de este Plan 

Especial. 

Los objetivos de protección del patrimonio edificado son: 

- Dictar adecuadas condiciones de protección del entorno y de los elementos arquitectónicos y 

urbanos del conjunto delimitado, así como regular sus usos. 

- Establecer ordenanzas tanto para las edificaciones existentes como para las nuevas, de modo 

que se preserve la imagen tradicional del conjunto, especialmente en la relación con el 

parcelario existente. 

- Consolidar las invariantes tipológicas del caserío existente, regulando los cambios de uso para 

permitir el progreso de la localidad, y la adaptación a los nuevos usos del siglo XXI, pero sin 

perder los valores que hicieron merecedor de la protección. 

- Regular de manera indubitable la protección y las intervenciones sobre los edificios, según su 

grado de protección: tipo de obras permitidas o prohibidas, así como materiales y sistemas 

constructivos a aplicar según su nivel de protección. 

- Condicionar las cartelerías, y señaléticas en general, con sistemas que homogenicen las 

condiciones publicitarias en el conjunto a través de ordenanzas que regulen estos extremos. 

- Promover la sustitución de los elementos inadecuados, y de las pequeñas construcciones 

urbanas residuales que desmerecen el resto del conjunto edificado. 

- Definir mediante ordenanza los criterios de urbanización del espacio público, incluyendo 

aquellas actuaciones destinadas a crear nuevas dotaciones de servicios urbanos, especialmente 

promoviendo los mecanismos para coordinar un acceso común a los servicios de 

telecomunicaciones para el conjunto de edificaciones. 

 

Por su parte, los objetivos para la preservación y mejora de la calidad ambiental son: 

- Mantener las características identitarias de la trama urbana, en paralelo a la recualificación 

dotacional y de espacios libres y la mejora de la accesibilidad. 

- Permitir un grado controlado de dinamización de la actividad con el establecimiento de nuevos 

usos y rehabilitación de edificaciones. 

- Evitar la proliferación y sostenimiento de construcciones inadecuadas o instalaciones precarias 

que distorsionan la imagen del Conjunto. 

- Puesta en valor de los elementos naturales que complementan la imagen pintoresca del 

conjunto que fue merecedora de su declaración como CHA, controlando adecuadamente las 

condiciones de acondicionamiento y urbanización previstas. 

 

4..5. Propuesta de regulación del patrimonio edificado del Plan Especial 

 

Según la memoria, a partir de los objetivos marcados en el apartado anterior, su concreción en criterios 

regulatorios es la siguiente:  

- En cada ficha del Catálogo se reflejarán tanto las características propias de cada edificio como su 

inclusión en una tipología, así como los elementos discordantes que puedan existir, y las 

condiciones de intervención.  

- En aras de ayudar a la preservación de la calidad ambiental, el Catálogo también incluye fichas 

de los elementos vegetales de interés, así como de aquellos elementos bajo protección 

arqueológica. 

- El régimen de usos viene determinado según lo indicado en el art. 63 de la L11/1998, de modo 

que se señalen indubitablemente divididos en tres categorías: característicos, compatibles y 

prohibidos. Los cambios de uso, que se permitirán de manera restringida en función de cada 

edificación, deberán conllevar una intervención compatible con las condiciones reflejadas en su 

ficha correspondiente. 

- A pesar de que casi todo el conjunto se desarrolla sobre suelo urbano según la DSU vigente, 

quedarán prohibidas las nuevas construcciones en todo el CHA delimitado, excepto en aquellas 

zonas que, a través de los análisis de estructura urbana y morfología realizados en la presente 

memoria, se justifique su adecuación a los procesos de implantación edilicia humana histórica 

en el núcleo, y sean compatibles con un nivel de impacto bajo o nulo, tanto en la lectura de la 

trama urbana, como en las visuales y encuadre paisajístico del conjunto. Para poder controlar 
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estrictamente las condiciones indicadas, se redactará una ficha específica con un área de 

movimiento restringido y condiciones volumétricas en cada caso. 

- Las ordenanzas reflejadas en el cuerpo normativo del presente PEPCHA procurarán el 

cumplimiento de las premisas de protección, conservación y rehabilitación activa que propugna 

el documento, a partir de los análisis realizados en la presente memoria. Las condiciones de las 

nuevas edificaciones posibles contarán con el mismo nivel de restricción que el reflejado en las 

ordenanzas relativas a la sustitución de las edificaciones inadecuadas existentes.  

- Se plantean una serie de propuestas de ordenación, urbanización y puesta en valor de los 

elementos que componen el CHA, en el apartado de Fomento y propuesta. 

4..6. Medidas de fomento y estudio  financiero justificativo 

 

La memoria señala que serán de aplicación las Medidas de Fomento contempladas en el Título V de la 

Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria  y en el Capítulo VIII del Decreto 

36/2001, de 2 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de 

Patrimonio Cultural. 

Desde el Plan Especial se establecen unos instrumentos de ordenación que afectan a las actuaciones 

sobre el patrimonio edificado y a las nuevas obras y edificaciones. Las obras que se realicen al amparo 

de este cuerpo normativo, tanto si son de iniciativa particular como de iniciativa pública, deben contar 

con sus propios medios de financiación. 

No obstante, debido a la condición de Conjunto Histórico-Artístico de Mogrovejo, sus características 

socio-económicas, y los sobrecostes que esto puede implicar para la correcta ejecución de las obras de 

acuerdo a los criterios de este Plan Especial, la Administración, local o autonómica, podrá contribuir al 

coste de las obras de iniciativa particular mediante los programas de ayudas o subvenciones 

correspondientes, especialmente en el caso de obras de rehabilitación que afecten a edificaciones que 

el Catálogo del Plan Especial otorga grado de protección Integral, en las que la conservación del 

patrimonio exige unos medios y técnicas adicionales a los habitualmente empleados. 

Igualmente, medidas como la exención impositiva para las licencias de rehabilitación, de actividades 

productivas compatibles y respetuosas con el Conjunto Histórico y su conjunto edificado, podrán 

resultar efectivas a la hora de lograr los objetivos de protección y proyección al futuro del presente Plan 

Especial. 

En cuanto a las actuaciones de iniciativa pública, dada la limitada capacidad inversora del 

Ayuntamiento, deberá ser el Gobierno Regional, a través de los presupuestos de sus Consejerías, y de 

su capacidad inversora y de gestión, quien asuma el desarrollo de un programa de actuación con 

capacidad suficiente para la ejecución de las acciones previstas10. Para hacer posible la viabilidad y 

sostenibilidad económica del presente Plan Especial, podrá recurrirse a Convenios-Marco de 

Colaboración o Coordinación entre el Ayuntamiento y la Consejería de Cultura, tal y como los define la 

mencionada Sección II del Capítulo II del Decreto 36/2001, de 2 de mayo, de desarrollo parcial de la 

L11/1998.  

Las últimas actuaciones urbanizadoras, subvencionadas desde la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda, han hecho posible que el camino de la recuperación urbana ya se haya iniciado. Por ello, a 

partir del estado actual tras estos trabajos, las obras que se estima que deberán acometerse en el 

corto-medio plazo dentro del CHA de Mogrovejo desde la Administración Pública, se enumeran a 

continuación, estimando de manera alzada sus costes de ejecución11 en función de las superficies de 

actuación y costes unitarios:  

 

 

Red de saneamiento: nuevos ramales y acometidas, imbornales y pozos 

de registro, que completen la red existente. 

185.000,00 euros 

Red de abastecimiento: conexión a la red general, acometidas 

domiciliarias y bocas de riego, completando la red existente.  

Red de suministro de energía eléctrica y alumbrado: nuevas acometidas 

y farolas en espacios públicos, mejora de la eficiencia energética de las 

existentes. 

Red viaria. Finalización de la renovación de pavimento realizada con la 

subvención del premio “Pueblo de Cantabria 2017”. 

Equipamientos y tratamiento de urbanización de los espacios libres 

públicos, especialmente el entorno del Museo de las Escuelas (Barrio de 

los Cantones), la adecuación estancial de los árboles monumentales del 

Barrio de Abajo y Barrio Cullá, y el remate del acondicionamiento 

iniciado en el Lavadero del Barrio de arriba (junto con la fuente y el 

potro de herrar). 450.000,00 euros 

Adecuación de camino peatonal, en la zona este, hasta el nuevo mirador 

junto al roble hacia el conjunto urbano. 235.000,00 euros 

                                       
10 Esta circunstancia impide que el Plan Especial desde el ámbito municipal fije un calendario de intervenciones 
detallado. 
11 Esta valoración es estimativa, y deberá corroborarse, o modificarse, a partir de las determinaciones de los posteriores 
proyectos de urbanización que deberán redactarse como paso previo a la ejecución de las obras. Será su alcance y 
naturaleza lo que permita detallar trabajos y costes precisos. No se contempla coste de expropiaciones, pues las 
actuaciones se realizan en suelos de dominio público en todos los casos. 
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Rehabilitación e Intervención museográfica de la Torre y la Casona, con 

el objeto de crear un espacio de recepción de rutas de montaña, 

aprovechando la cercanía de Áliva. 365.000,00 euros 

Adecuación de aparcamiento en la zona sudoeste, utilizando parcial o 

totalmente la parcela señalada en planos, de modo que sirva como 

aparcamiento disuasorio, y evitar que los coches atraviesen el pueblo. 135.000,00 euros 

Señalética general en el núcleo, especialmente en las edificaciones más 

singulares (Casonas del casco, Torre y su Casona, Iglesia Parroquial, 

arbolado monumental). 90.000,00 euros 

 

Se indica en la memoria que, una vez realizados los Proyectos de Urbanización, se podrá contar con 

elementos de juicio suficientes para realizar un estudio económico financiero detallado y coherente, 

donde se establezcan plazos para su ejecución y formas de financiación negociadas con los entes 

correspondientes. 

Una propuesta quiere destacarse 

respecto de las demás. Se trataría de 

la adquisición y rehabilitación 

integral por parte de la 

Administración Pública del único 

ejemplo de tipología lebaniega que 

queda reconocible, con su anexo 

agropecuario coherente, e incluso un 

horno en su parte trasera, todo 

conservado aún en estado original.  

Lamentablemente esta conservación sin modificar (es decir, sin que haya evolucionado el uso), ha 

supuesto en la práctica el estado semirruinoso del conjunto edificado, por abandono de la actividad 

para la cual se construyó la edificación. 

La propuesta que se presenta contendría un objetivo doble:  

- Por un lado, el ente público consigue que no desaparezca el único vestigio completo de la 

tipología propia de la zona lebaniega en Mogrovejo, mucho más singular incluso que cualquiera 

de las Casonas Renacentistas analizadas. 

- Por otro lado, se daría un ejemplo práctico a los vecinos, propietarios y potenciales 

compradores, de cómo acometer una actuación respetuosa, válida y lanzada hacia el futuro, 

llenando de vida y uso un edificio actualmente vacío, abandonado, y con un serio riesgo de 

colapso en el corto plazo. 

Para ello, se propone la rehabilitación de la edificación de manera integral, con escrupuloso respeto a 

sus elementos definitorios, incluyendo distribución interior, huecos, posición de la escalera, relación 

entre los espacios, etc., además por supuesto de sus fachadas y acabados de las mismas, estructura de 

cubierta y solana, incluso esencia tipológica del anexo agropecuario ubicado al norte de la edificación 

principal. 

El uso que se plantea sería la musealización de una auténtica vivienda lebaniega, donde poder mostrar 

de manera didáctica el modo de vida tradicional en el valle, y los usos domésticos y productivos. Se 

estima un coste para ello de 350.000 euros en total, entre la adquisición del inmueble, su rehabilitación 

integral, y los contenidos museográficos. 

4..7. Propuesta de suelo rústico de especial protección  

 

En las ordenanzas del Plan Especial se señala  que los suelos rústicos incluidos en la delimitación 

del Plan Especial tengan la consideración de suelo rústico de especial protección y se prohíbe la 

construcción de ningún tipo de edificación, permanente o temporal, en ese suelo rústico. 

4..8. Propuesta de protección arqueológica  

 

En las ordenanzas del Plan Especial se señala que el único área con Protección Arqueológica 

declarada dentro de la delimitación de Conjunto Histórico de Mogrovejo es el cementerio, ubicado en 

la mitad este del entorno de la Iglesia Parroquial, que se regirá por la Ley de Patrimonio Histórico de 

Cantabria y que, en su condición de elemento público, sin susceptibilidad de construcción o 

movimiento de tierras, no será necesario articular ninguna medida extraordinaria. 

4..9. Propuesta de catálogo de patrimonio 

 

Se elabora un catálogo definido como documento básico para garantizar la protección de los 

edificios un catálogo pormenorizado de las edificaciones existentes en el ámbito del Plan Especial, 

prestando especial atención a los edificios de interés, en razón de valores arquitectónicos (tipológicos, 

formales, espaciales o estilísticos), históricos y/o etnográficos, fijando cuatro niveles de protección: 

1. Edificios con Protección Integral, para los edificios, construcciones y elementos de 

excepcional valor arquitectónico y significación cultural y urbana, con valores 
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equiparables a monumentos declarados o incoados con arreglo a la legislación sobre 

Patrimonio Histórico Español. 

2. Edificios con Protección Estructural, para los edificios, elementos y agrupaciones que, 

por su valor histórico o artístico o su calidad arquitectónica, constructiva o tipológica, se 

singularicen dentro del conjunto urbano. 

3. Edificios con Protección Ambiental, para edificios que, aislados o en conjunto formando 

agrupaciones, conformen tramos o áreas de calidad, con un estado de conservación 

bueno o regular, aun cuando individualmente no presenten notables valores 

arquitectónicos. Así mismo, también se aplicará sobre edificios que situados en áreas de 

calidad media o escasa, e incluso presentando mal estado de conservación, reúnen unas 

condiciones tipológicas y arquitectónicas interesantes y destacables, otorgando calidad 

al espacio urbano. 

4. Edificios no protegidos, para edificios cuyas características arquitectónicas, tipológicas, o 

ambas conjuntamente, no necesitan un nivel de protección. 
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5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

 

Una vez realizado el proceso descriptivo que supone la recogida, elaboración y análisis de la 

información para la completa caracterización del medio en el entorno de Mogrovejo, se procede, sobre 

la base de las distintas acciones que este conlleva y las características del medio, a la identificación y 

evaluación de los impactos previsibles que se desprenden de las tres alternativas definidas para este 

Plan Especial. 

5..1. Identificación de impactos 

 

En primer lugar, la identificación de los impactos se inicia de la consideración pormenorizada de 

las acciones que se desarrollan en el Plan Especial para cada una de las alternativas: 

LISTA DE ACCIONES DEL PLAN ESPECIAL PARA LA ALTERNATIVA 0 

Suelo Urbano  

Residencial Edificación existente 

 Edificación propuesta  

 Espacio libre privado 

Equipamiento  

Espacio libre público  

Sistema viario  

Catálogo de patrimonio  

Suelo No Urbanizable   

 Suelo rústico de Especial Protección 

 

LISTA DE ACCIONES DEL PLAN ESPECIAL PARA LA ALTERNATIVA 1 

Suelo Urbano  

Residencial Edificación existente 

 Edificación propuesta  

 Espacio libre privado 

Equipamiento  

Espacio libre público  

Sistema viario  

Catálogo de patrimonio  

Suelo Rústico   

 Suelo rústico de Especial Protección 

  

 

LISTA DE ACCIONES DEL PLAN ESPECIAL PARA LA ALTERNATIVA 2 

Suelo Urbano  

Residencial Edificación existente 

 Edificación propuesta  

 Espacio libre privado 

Equipamiento Cultural 

 Religioso 

 Cementerio 

Espacio libre público  

Sistema viario  

Catálogo de patrimonio  

Suelo Rústico   

 Suelo rústico de Especial Protección 

 

Se exponen del mismo modo los distintos elementos del medio susceptibles de sufrir impacto. 

Los elementos del medio aparecen en la lista que sigue, considerándose como grandes elementos la 

tierra (suelos y geomorfología), el agua, el aire, la flora y la fauna, etc. 

LISTA DE ELEMENTOS DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE IMPACTO 

Gea Suelo 

Formas 

Aguas Calidad de Aguas superficiales y subterráneas 

Balance hídrico 

Atmósfera Nivel acústico y lumínico 

Partículas en suspensión, gases y cambio climático 

Vegetación Vegetación potencial 

Fauna Destrucción de Hábitats 

Cambio en las condiciones del medio 

Ecosistemas Conectividad ecológica y espacios naturales protegidos 

Paisaje Calidad y fragilidad paisajística 

Socio economía Sector primario 

Sector secundario 

Sector terciario 

Riesgo Origen antrópico 

Patrimonio Arqueológico 

Arquitectónico 
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Este doble listado sirve para elaborar la "matriz reducida de impactos", que en realidad es una 

matriz para la identificación de interacciones entre las acciones derivadas del Plan Especial y los 

distintos elementos del medio, a fin de identificar los diferentes impactos posibles y proceder 

posteriormente a su evaluación. La matriz reducida de interacciones para cada una de las alternativas 

analizadas se presenta en las siguientes tablas. 
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ALTERNATIVA 0 
 

   Gea Hidrología Atmósfera Vegetación Fauna Ecosistemas Paisaje Socio economía Riesgo Patrimonio 

 Suelo Formas Calidad 
Aguas 

Balance 
hídrico 

Nivel 
acústico 
lumínico 

Partículas, 
gases y 
cambio 

climático 

Vegetación 
potencial 

Destrucción 
hábitats 

Cambio 
condiciones 

Conectividad 
ecológica 

Calidad Sector 
primario 

Sector 
secundario 

Sector 
terciario 

Antrópico Arqueológico Arquitectónico 

Fragilidad  

Edificación 
existente - - - - - - 

  
- - + + 

 
+ 

 
- + 

 

Edificación 
propuesta - - - - - - 

  
- 

 
- - + + - - - 

 

Espacio 
libre  

privado 
+ + + + 

 
+ + + + + + + 

   
+ + 

Suelo 
Urbano 

Equipamiento 
             

+ 
 

- - 

 

Espacio 
 Libre 

 público 
+ + 

   
+ + 

   
+ 

  
+ 

  
- 

 

Sistema 
 viario  

- 
  

- - 
   

- - + + + - 
 

- 

 

 
Catálogo de 
patrimonio       

- 
         

+ 

Suelo no 
urbanizable 

 

Suelo rústico de 
Especial 

Protección 

+ + + + + + + + + + + + 
 

+ - + - 

- Interacción negativa, en principio poco significativa 
  

           - Interacción negativa, en principio significativa 
  

           - Interacción negativa, en principio  muy significativa 
  

           + Interacción positiva, en principio poco significativa 
  

           + Interacción positiva, en principio significativa 
  

           + Interacción positiva, en principio  muy significativa 
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ALTERNATIVA 1 
 

   Gea Hidrología Atmósfera Vegetación Fauna Ecosistemas Paisaje Socio economía Riesgo Patrimonio 

 Suelo Formas Calidad 
Aguas 

Balance 
hídrico 

Nivel 
acústico 
lumínico 

Partículas, 
gases y 
cambio 

climático 

Vegetación 
potencial 

Destrucción 
hábitats 

Cambio 
condiciones 

Conectividad 
ecológica 

Calidad Sector 
primario 

Sector 
secundario 

Sector 
terciario 

Antrópico Arqueológico Arquitectónico 

Fragilidad  

Edificación 
existente - - - - - - 

  
- - + + 

 
+ 

 
- + 

 

Edificación 
propuesta - - - - - - 

  
- - - - + + - - - 

 

Espacio 
 libre  

privado 
+ + + + 

 
+ + + + + + + 

   
+ + 

Suelo 
Urbano 

Equipamiento 
             

+ 
 

- - 

 

Espacio  
libre  

público 
+ + 

   
+ + 

   
+ 

  
+ 

  
+ 

 

Sistema 
 viario  

- 
  

- - 
   

- - + + + - 
 

- 

 

 
Catálogo de 
patrimonio       

- 
   

+ 
    

+ + 

Suelo rústico 
 

Suelo rústico de 
Especial 

Protección 

- - + + + + + 
 

- - + - 
 

+ - + - 

- Interacción negativa, en principio poco significativa 
  

           - Interacción negativa, en principio significativa 
  

           - Interacción negativa, en principio  muy significativa 
  

           + Interacción positiva, en principio poco significativa 
  

           + Interacción positiva, en principio significativa 
  

           + Interacción positiva, en principio  muy significativa 
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ALTERNATIVA 2 
 

   Gea Hidrología Atmósfera Vegetación Fauna Ecosistemas Paisaje Socio economía Riesgo Patrimonio 

 Suelo Formas Calidad 
Aguas 

Balance 
hídrico 

Nivel 
acústico 
lumínico 

Partículas, 
gases y 
cambio 

climático 

Vegetación 
potencial 

Destrucción 
hábitats 

Cambio 
condiciones 

Conectividad 
ecológica 

Calidad Sector 
primario 

Sector 
secundario 

Sector 
terciario 

Antrópico Arqueológico Arquitectónico 

Fragilidad  

Edificación 
existente - - - - - - 

  
- - + + 

 
+ 

 
- + 

 

Edificación 
propuesta - - - - - - 

  
- - - - + + - - - 

 

Espacio 
 libre  

privado 
+ + + + 

 
+ + + + + + + 

   
+ + 

Suelo 
Urbano 

Equipamiento 
Cultural              

+ 
 

+ + 

 

Equipamiento 
religioso 

 

   

  

       
+ 

 
+ + 

 

Cementerio 

 

   

  

         
+ + 

 

Espacio  
Libre 

 público 
+ + 

   
+ + 

   
+ 

  
+ 

  
+ 

 

Sistema  
viario  

- 
  

- - 
   

- + + + + - 
 

+ 

 

 
Catálogo de 
patrimonio       

- 
   

+ 
    

+ + 

Suelo rústico 
 

Suelo rústico de 
Especial 

Protección 

+ + + + + + + + + + + + 
 

+ - + + 

- Interacción negativa, en principio poco significativa 
  

           - Interacción negativa, en principio significativa 
  

           - Interacción negativa, en principio  muy significativa 
  

           + Interacción positiva, en principio poco significativa 
  

           + Interacción positiva, en principio significativa 
  

           + Interacción positiva, en principio  muy significativa 
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5..2. Caracterización y valoración de impactos 

 

Una vez identificadas todas las interacciones que originan los impactos, puede procederse a la 

evaluación y valoración de estos, conforme a distintos criterios. Estos variarán conforme se consideren 

unos impactos u otros, ya que no existe una forma única de tratamiento y evaluación para todos ellos. 

Naturalmente, no todas las interacciones identificadas tienen la misma importancia, siendo 

solamente unas pocas las que, en general, resultan significativas. 

A continuación se exponen los criterios e indicadores utilizados para caracterizar los impactos 

identificados. Esa caracterización servirá posteriormente para determinar para los impactos más 

importantes las medidas preventivas y correctoras necesarias para disminuir su magnitud 

En todos los casos, se procurará especificar las siguientes características de los impactos: 

 

Fase Redacción, Desarrollo 

Carácter Positivo, Negativo, Indeterminado 
Tipo de acción Directa, Indirecta 
Perdurabilidad Permanente, Temporal 

Alcance (incidencia) Puntual, Medio, Extenso 
Probabilidad de ocurrencia Baja, Media, Alta 

Momento de aparición: Corto, medio, largo plazo 
Reversibilidad: Reversible, irreversible 

Recuperabilidad: Recuperable, irrecuperable 
Magnitud: (-) Compatible, Moderado, Severo, Crítico 

(+) Poco importante, Importante 
Medidas  preventivas y/o correctoras Si, No 

Magnitud tras aplicar mediadas (-) Compatible, Moderado, Severo, Crítico 
(+) Poco importante, Importante 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el apartado 4.1 del Documento de Referencia para la evaluación 

ambiental del Plan Especial se describen y valoran las interacciones identificadas como significativas o 

muy significativas en las matrices de impactos elaboradas en el apartado anterior para cada una de las 

alternativas analizadas. 

5..3. Gea 

 

Los usos y actividades derivados de la aplicación del Plan Especial que inicien o aumenten 

procesos erosivos, de sedimentación, inestabilidad, cambios morfológicos o vibraciones están en 

relación directa con la clasificación de suelo por la que genera, o no, la urbanización de terrenos hasta 

la desaparición del preexistente, fundamentalmente, a través de los movimientos de tierras para la 

creación de huecos permitidos por la correspondiente ordenanza. 

El impacto sobre la capacidad agrológica de los suelos resulta poco significativo por la propia 

baja aptitud edafológica de los suelos para la producción agraria que fuesen afectados por la 

urbanización, en el ámbito del Plan Especial, para las tres alternativas contempladas. 

 

Alternativa 0  

Elemento afectable: Suelo 

Agente del impacto (Acción del Proyecto): Área de edificación propuesta 

Fase Desarrollo Momento de aparición Medio plazo 

Carácter Negativo Reversibilidad Irreversible 

Tipo de acción Directa Recuperabilidad Irrecuperable 

Perdurabilidad Permanente Magnitud Compatible 

Alcance (incidencia) Medio Medidas correctoras  Si 

Probabilidad de ocurrencia Alta Magnitud tras aplicar medidas correctoras Compatible 

 

Alternativa 1  

Elemento afectable: Suelo 

Agente del impacto (Acción del Proyecto): Área de edificación propuesta 

Fase Desarrollo Momento de aparición Medio plazo 

Carácter Negativo Reversibilidad Irreversible 

Tipo de acción Directa Recuperabilidad Irrecuperable 

Perdurabilidad Permanente Magnitud Compatible 

Alcance (incidencia) Medio Medidas correctoras  Si 

Probabilidad de ocurrencia Alta Magnitud tras aplicar medidas correctoras Compatible 
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Alternativa 2  

Elemento afectable: Suelo 

Agente del impacto (Acción del Proyecto): Área de edificación propuesta 

 

Fase Desarrollo Momento de aparición Medio plazo 

Carácter Negativo Reversibilidad Irreversible 

Tipo de acción Directa Recuperabilidad Irrecuperable 

Perdurabilidad Permanente Magnitud Compatible 

Alcance (incidencia) Medio Medidas correctoras  Si 

Probabilidad de ocurrencia Alta Magnitud tras aplicar medidas correctoras Compatible 

 

Por otro lado, se comprueba que las áreas de movimiento de la edificación previstas para cada 

alternativa presentan notables diferencias en la generación de alteraciones sobre las formas del relieve.  

Las N.U.R. recomiendan que se debe evitar cualquier actuación constructiva pueda provocar un 

impacto con consecuencias sobre la propia estabilidad de las laderas o el paisaje, no proyectando 

crecimientos urbanísticos en los entornos de cumbres, cordales y laderas con pendientes superiores al 

20 %. 

Para la Alternativa 0, dentro del suelo urbano, cualquier parcela es susceptible de poder 

albergar construcciones, al no existir ninguna limitación más allá del cumplimiento de las ordenanzas de 

edificación, por lo que el impacto es el más alto de las tres propuestas. La Alternativa 1 mejora la 

situación anterior al controlar las zonas de actuación pero algunas de las áreas propuestas se 

encuentran sobre laderas de pendientes superiores al 20 %, según la imagen adjunta. 

La Alternativa 2 evita las construcciones sobre las laderas de fuerte inclinación. 

 

Alternativa 0  

Elemento afectable: Relieve 

Agente del impacto (Acción del Proyecto): Área de edificación propuesta 

 

Fase Desarrollo Momento de aparición Medio plazo 

Carácter Negativo Reversibilidad Irreversible 

Tipo de acción Directa Recuperabilidad Irrecuperable 

Perdurabilidad Permanente Magnitud Severo 

Alcance (incidencia) Medio Medidas correctoras  Si 

Probabilidad de ocurrencia Alta Magnitud tras aplicar medidas correctoras Moderado 

 

 

Alternativa 1  

Elemento afectable: Relieve 

Agente del impacto (Acción del Proyecto): Área de edificación propuesta 

 

 
Fase Desarrollo Momento de aparición Medio plazo 

Carácter Negativo Reversibilidad Irreversible 

Tipo de acción Directa Recuperabilidad Irrecuperable 

Perdurabilidad Permanente Magnitud Severo 

Alcance (incidencia) Medio Medidas correctoras  Si 

Probabilidad de ocurrencia Alta Magnitud tras aplicar medidas correctoras Moderado 

 

Alternativa 2  

Elemento afectable: Relieve 

Agente del impacto (Acción del Proyecto): Área de edificación propuesta 

 

Fase Desarrollo Momento de aparición Medio plazo 

Carácter Negativo Reversibilidad Irreversible 

Tipo de acción Directa Recuperabilidad Irrecuperable 

Perdurabilidad Permanente Magnitud Compatible 

Alcance (incidencia) Puntual Medidas correctoras  Si 

Probabilidad de ocurrencia Alta Magnitud tras aplicar medidas correctoras Compatible 

 

 

Respecto a los riesgos geofísicos relacionados con los procesos de movimientos de laderas 

señalados en el apartado 2.14, se considera que las acciones antrópicas previstas, para el conjunto de 

alternativas, no tienen capacidad por si solas de reactivación del deslizamiento traslacional complejo 

y/o compuesto de coluviones y derrubios que afecta a Mogrovejo. 

 



 

 

Áreas de movimiento de la edificación de las alternativas sobre pendientes acusadas

 

Áreas de movimiento de la edificación de las alternativas sobre pendientes acusadas

 

Áreas de movimiento de la edificación de las alternativas sobre pendientes acusadas 

clasificado como suelo rústico de especial protección

llega al lavadero y fuente pública. L

esa zona.

actuaciones conectadas al 

contaminación de acuíferos contando además con la 

de avenida y desbordamiento de 

evalúa para las Alternativas 1 y 2, dado que 

ordenanzas vigentes del PDSU que sirva de base para su estimación.

suelo natural, lo que contribuiría negativamente sobre mantenimiento del nivel freático con afección a 

la hidrología subterránea en cuanto a recarga de acuíferos, corresponde a la Alternativa 1, que propone 

la urbanización de, al m

incluir la impermeabilización de los espacios libres privados, en los cuales no se regula este aspecto.

Conjunto Histórico

es una referencia límite ya que la normativa aparejada prohíbe la compactación del espacio libre 

privado de las parcelas
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5..4. Hidrología 

 

Las diferentes propuestas no afectan a cauces fluviales, quedando el arroyo de La Riega 

clasificado como suelo rústico de especial protección

llega al lavadero y fuente pública. La Alternativa 2 presenta una zonificación de espacio libre público

esa zona. 

No se prevén alteraciones por contaminación procedentes de efluentes, quedando las 

actuaciones conectadas al Sistema Cuenca Liébana

contaminación de acuíferos contando además con la 

El ámbito de las alternativas consideradas no ocupa zonas de 

de avenida y desbordamiento de cauces por desbordamiento.

El riesgo de impacto por impermeabilización de suelos 

evalúa para las Alternativas 1 y 2, dado que para la Alternativa 0 no se dispone de parámetro en las 

ordenanzas vigentes del PDSU que sirva de base para su estimación.

La alteración mayor de que se generen procesos de compactación 

suelo natural, lo que contribuiría negativamente sobre mantenimiento del nivel freático con afección a 

la hidrología subterránea en cuanto a recarga de acuíferos, corresponde a la Alternativa 1, que propone 

la urbanización de, al menos, 4.418 m2 del ámbito del Plan Especial, en un porcentaje el 6,6 %, sin 

incluir la impermeabilización de los espacios libres privados, en los cuales no se regula este aspecto.

La Alternativa 2 ocasionaría la impermeabilización de hasta el 

Conjunto Histórico al ocuparse 730 m2 por las plantas de las futuras construcciones,

es una referencia límite ya que la normativa aparejada prohíbe la compactación del espacio libre 

privado de las parcelas, imponiendo la ejecución exclusiva de pavimentos ve

 

Alternativa 0 

Elemento afectable: Agua

Agente del impacto (Acción del Proyecto): Área de edificación propuesta

 

Fase Desarrollo 

Carácter Negativo 

Tipo de acción Directa 

Perdurabilidad Permanente 

Alcance (incidencia) Puntual 

Probabilidad de ocurrencia Alta 
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n a cauces fluviales, quedando el arroyo de La Riega 

clasificado como suelo rústico de especial protección, en el pequeño tramo del Barrio de Arriba que 

a Alternativa 2 presenta una zonificación de espacio libre público

No se prevén alteraciones por contaminación procedentes de efluentes, quedando las 

Sistema Cuenca Liébana, hacia la EDAR de Cillorigo, ni riesgo de 

contaminación de acuíferos contando además con la  permeabilidad baja de las litologías subyacentes.

de las alternativas consideradas no ocupa zonas de riesgos derivados de los procesos 

cauces por desbordamiento. 

impermeabilización de suelos causado por las actuaciones previstas se 

para la Alternativa 0 no se dispone de parámetro en las 

ordenanzas vigentes del PDSU que sirva de base para su estimación. 

La alteración mayor de que se generen procesos de compactación e impermeabilización del 

suelo natural, lo que contribuiría negativamente sobre mantenimiento del nivel freático con afección a 

la hidrología subterránea en cuanto a recarga de acuíferos, corresponde a la Alternativa 1, que propone 

del ámbito del Plan Especial, en un porcentaje el 6,6 %, sin 

incluir la impermeabilización de los espacios libres privados, en los cuales no se regula este aspecto.

la impermeabilización de hasta el 1,1 % de la delimitación del 

por las plantas de las futuras construcciones, pero en este caso 

es una referencia límite ya que la normativa aparejada prohíbe la compactación del espacio libre 

jecución exclusiva de pavimentos vegetales. 

 

Agua 

Área de edificación propuesta 

Momento de aparición Medio plazo 

Reversibilidad Irreversible 

Recuperabilidad Irrecuperable 

Magnitud - 

Medidas correctoras  Si 

Magnitud tras aplicar medidas correctoras - 

 

Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Mogrovejo      

 

90 

n a cauces fluviales, quedando el arroyo de La Riega 

, en el pequeño tramo del Barrio de Arriba que 

a Alternativa 2 presenta una zonificación de espacio libre público en 

No se prevén alteraciones por contaminación procedentes de efluentes, quedando las 

, hacia la EDAR de Cillorigo, ni riesgo de 

de las litologías subyacentes. 

riesgos derivados de los procesos 

actuaciones previstas se 

para la Alternativa 0 no se dispone de parámetro en las 

e impermeabilización del 

suelo natural, lo que contribuiría negativamente sobre mantenimiento del nivel freático con afección a 

la hidrología subterránea en cuanto a recarga de acuíferos, corresponde a la Alternativa 1, que propone 

del ámbito del Plan Especial, en un porcentaje el 6,6 %, sin 

incluir la impermeabilización de los espacios libres privados, en los cuales no se regula este aspecto. 

elimitación del 

pero en este caso 

es una referencia límite ya que la normativa aparejada prohíbe la compactación del espacio libre 

 

 



 

 

Elemento afectable: 

Agente del impacto (Acción del Proyecto):

Fase 

Carácter 

Tipo de acción 

Perdurabilidad 

Alcance (incidencia) 

Probabilidad de ocurrencia 

 

Elemento afectable: 

Agente del impacto (Acción del Proyecto):

Fase 

Carácter 

Tipo de acción 

Perdurabilidad 

Alcance (incidencia) 

Probabilidad de ocurrencia 

 

5..5. Atmósfera 

 

Tras estimar la zonificación acústica del plan vigente en función de los usos de suelo en 

apartado 2.15, se ha comparado con la nu

observándose para la Alternativa 1 

uso residencial, mientras que para la Alternativa 2 el incremento es 

el mismo uso, reduciéndose el sector asignado a e

abierto, en ambos casos. 

Alternativa 1 

Agua 

Agente del impacto (Acción del Proyecto): Área de edificación propuesta 

 

Desarrollo Momento de aparición 

Negativo Reversibilidad 

Directa Recuperabilidad 

Permanente Magnitud 

Puntual Medidas correctoras  

Alta Magnitud tras aplicar medidas correctoras

Alternativa 2 

Agua 

Agente del impacto (Acción del Proyecto): Área de edificación propuesta 

 

Desarrollo Momento de aparición 

Negativo Reversibilidad 

Directa Recuperabilidad 

Permanente Magnitud 

Puntual Medidas correctoras  

Alta Magnitud tras aplicar medidas correctoras

Tras estimar la zonificación acústica del plan vigente en función de los usos de suelo en 

, se ha comparado con la nueva propuesta de zonificación para el P

para la Alternativa 1 un incremento del 77 % en sectores de territorio con predominio de 

mientras que para la Alternativa 2 el incremento es mucho 

el mismo uso, reduciéndose el sector asignado a espacios naturales y zonas tranquilas en campo 

 

Medio plazo 

Irreversible 

Irrecuperable 

Compatible 

Si 

Magnitud tras aplicar medidas correctoras Compatible 

 

Medio plazo 

Irreversible 

Irrecuperable 

Compatible 

Si 

Magnitud tras aplicar medidas correctoras Compatible 

Tras estimar la zonificación acústica del plan vigente en función de los usos de suelo en el 

eva propuesta de zonificación para el Plan Especial,  

% en sectores de territorio con predominio de 

mucho más reducido, del 12 % para 

spacios naturales y zonas tranquilas en campo 

 

Alternativa 1

 

suelo que se ocupe con instalaciones antrópicas en 

donde proporcionalmente la Alternativa 1 resultaría con diferencia la que mayor alteración origina
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Alternativa 1 

 

 

 

 

 

 

 

   Alternativa 2 

El impacto de la contaminación lumínica se encuentra en relación directa con el desarrollo

que se ocupe con instalaciones antrópicas en 

donde proporcionalmente la Alternativa 1 resultaría con diferencia la que mayor alteración origina
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El impacto de la contaminación lumínica se encuentra en relación directa con el desarrollo

que se ocupe con instalaciones antrópicas en cada alternativa respecto a la situación actual

donde proporcionalmente la Alternativa 1 resultaría con diferencia la que mayor alteración origina
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El impacto de la contaminación lumínica se encuentra en relación directa con el desarrollo del 

respecto a la situación actual, 

donde proporcionalmente la Alternativa 1 resultaría con diferencia la que mayor alteración origina: 



 

 

introduciría un 22 % más de áreas de admisión de br

13 % de incremento respecto a los viales

 

 Alternativa 1 

 

 

 

 

 

 

  Alternativa 2

Por su parte, la Alternativa 2 

relación al estado actual y añadiría el 

situación sería prácticamente la misma que en la actualidad

áreas de admisión de brillo medio en relación al estado actual y añadiría el 

13 % de incremento respecto a los viales existentes. 

 

Alternativa 2 

Por su parte, la Alternativa 2 introduciría un 5 % más de áreas de admisión de brillo 

estado actual y añadiría el 2 % de incremento respecto a los viales

situación sería prácticamente la misma que en la actualidad. 

medio en relación al estado actual y añadiría el 

áreas de admisión de brillo medio en 

% de incremento respecto a los viales existentes, con lo que la 

considerar que tomaremos como base de cálculo las emisiones derivadas de las actividades difusas (no 

sujetas al comercio de derechos de emisión) siendo estas las mayoritarias y que suponen 

eq para 201

reducido el 

invernadero (GEI) que son causados directa o indirectamente por un individuo, organización, e

producto, siendo el objetivo evaluar la sostenibilidad ambiental de la propuesta de planeamiento 

general a fin de permitir conocer y cuantificar las fuentes de emisiones de GEI y poder desarrollar en un 

futuro planes y proyectos ambientales que act

Se trata de valorar propuestas urbanísticas concretas atribuidas a las competencias directas de las que 

disponen los ayuntamientos para la mitigación de las emisiones de GEI, pero ha de tenerse en cu

que también atribuciones como la movilidad y el transporte, la gestión del alumbrado público, gestión 

de los residuos, gestión energética municipal... deben ser tratadas de forma individualizada, aunque 

estén afectadas por el planeamiento urbanístico 

de carbono al identificar las áreas de desarrollo donde se van a generar emisiones frente, de forma 

antagónica

fijar las emisiones, con las debidas actuaciones que las conviertan en sumideros reales de CO2, de 

acuerdo a los estudios de Sergio Zubelzu Mínguez 

Hernández Colo

se incluyen las exigencias bajo las que los terrenos  aptos para el crecimiento son desarrollados e 

identifican a los responsa

Éstos son los responsables de cada desarrollo urbanístico y encajan a la perfección con la figura del 

agente responsable del cálculo de la huella de carbono en los términos defi

Standards Institution (2008). A lo anterior se agregan el resto de determinaciones estructurantes del 

planeamiento general, desde usos y aprovechamientos globales hasta las redes públicas, las cuales a su 

presenta comportamientos varia

equipamientos, infraestructuras o la red de espacios libres y zonas verdes.  

aplicando un factor de emisi

repercutidas sobre la población de Cantabria), al número de habitantes que prevé 

consecuencia se adopta 5,
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Según lo expuesto en el apartado 2.6, a efectos de la presente valoración de impacto, se ha de 

derar que tomaremos como base de cálculo las emisiones derivadas de las actividades difusas (no 

sujetas al comercio de derechos de emisión) siendo estas las mayoritarias y que suponen 

eq para 2015, último año con datos; su evolución en el últi

reducido el 20% en Cantabria. 

La Huella de Carbono (HC) describe la cantidad de emisiones de CO2 y otros gases de efecto 

invernadero (GEI) que son causados directa o indirectamente por un individuo, organización, e

producto, siendo el objetivo evaluar la sostenibilidad ambiental de la propuesta de planeamiento 

general a fin de permitir conocer y cuantificar las fuentes de emisiones de GEI y poder desarrollar en un 

futuro planes y proyectos ambientales que actúen con eficacia en la lucha contra el cambio climático. 

Se trata de valorar propuestas urbanísticas concretas atribuidas a las competencias directas de las que 

disponen los ayuntamientos para la mitigación de las emisiones de GEI, pero ha de tenerse en cu

que también atribuciones como la movilidad y el transporte, la gestión del alumbrado público, gestión 

de los residuos, gestión energética municipal... deben ser tratadas de forma individualizada, aunque 

estén afectadas por el planeamiento urbanístico municipal.

Los modelos territoriales de las diferentes propuestas tienen un efecto evidente sobre la huella 

de carbono al identificar las áreas de desarrollo donde se van a generar emisiones frente, de forma 

antagónica, a aquellas áreas excluidas del proceso urbanizador que serían potencialmente aptas para 

fijar las emisiones, con las debidas actuaciones que las conviertan en sumideros reales de CO2, de 

acuerdo a los estudios de Sergio Zubelzu Mínguez 

Hernández Colomina -ANSER Ingenieros SL- (2014).

Este modelo de ocupación guarda relación con las condiciones de gestión puesto que entre ellas 

se incluyen las exigencias bajo las que los terrenos  aptos para el crecimiento son desarrollados e 

identifican a los responsables de llevar a cabo este desarrollo (

Éstos son los responsables de cada desarrollo urbanístico y encajan a la perfección con la figura del 

agente responsable del cálculo de la huella de carbono en los términos defi

Standards Institution (2008). A lo anterior se agregan el resto de determinaciones estructurantes del 

planeamiento general, desde usos y aprovechamientos globales hasta las redes públicas, las cuales a su 

presenta comportamientos variados en función de que se trate de sistemas de comunicación, 

equipamientos, infraestructuras o la red de espacios libres y zonas verdes.  

Para el presente informe, el cálculo de la huella de carbono se realiza de forma directa, 

aplicando un factor de emisión (asociado a las emisiones de GEI derivadas de las actividades difusas y 

repercutidas sobre la población de Cantabria), al número de habitantes que prevé 

consecuencia se adopta 5,64 toneladas de CO2 equivalente por habitante al año.
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efectos de la presente valoración de impacto, se ha de 

derar que tomaremos como base de cálculo las emisiones derivadas de las actividades difusas (no 

sujetas al comercio de derechos de emisión) siendo estas las mayoritarias y que suponen 5.748

, último año con datos; su evolución en el último decenio ha sido descendente habiéndose 

La Huella de Carbono (HC) describe la cantidad de emisiones de CO2 y otros gases de efecto 

invernadero (GEI) que son causados directa o indirectamente por un individuo, organización, e

producto, siendo el objetivo evaluar la sostenibilidad ambiental de la propuesta de planeamiento 

general a fin de permitir conocer y cuantificar las fuentes de emisiones de GEI y poder desarrollar en un 

úen con eficacia en la lucha contra el cambio climático. 

Se trata de valorar propuestas urbanísticas concretas atribuidas a las competencias directas de las que 

disponen los ayuntamientos para la mitigación de las emisiones de GEI, pero ha de tenerse en cu

que también atribuciones como la movilidad y el transporte, la gestión del alumbrado público, gestión 

de los residuos, gestión energética municipal... deben ser tratadas de forma individualizada, aunque 

municipal. 

Los modelos territoriales de las diferentes propuestas tienen un efecto evidente sobre la huella 

de carbono al identificar las áreas de desarrollo donde se van a generar emisiones frente, de forma 

so urbanizador que serían potencialmente aptas para 

fijar las emisiones, con las debidas actuaciones que las conviertan en sumideros reales de CO2, de 

acuerdo a los estudios de Sergio Zubelzu Mínguez -Universidad Complutense de Madrid

(2014). 

Este modelo de ocupación guarda relación con las condiciones de gestión puesto que entre ellas 

se incluyen las exigencias bajo las que los terrenos  aptos para el crecimiento son desarrollados e 

bles de llevar a cabo este desarrollo (áreas de movimiento del Plan Especial

Éstos son los responsables de cada desarrollo urbanístico y encajan a la perfección con la figura del 

agente responsable del cálculo de la huella de carbono en los términos definidos por el British 

Standards Institution (2008). A lo anterior se agregan el resto de determinaciones estructurantes del 

planeamiento general, desde usos y aprovechamientos globales hasta las redes públicas, las cuales a su 

dos en función de que se trate de sistemas de comunicación, 

equipamientos, infraestructuras o la red de espacios libres y zonas verdes.   

Para el presente informe, el cálculo de la huella de carbono se realiza de forma directa, 

ón (asociado a las emisiones de GEI derivadas de las actividades difusas y 

repercutidas sobre la población de Cantabria), al número de habitantes que prevé cada alternativa

toneladas de CO2 equivalente por habitante al año. 
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efectos de la presente valoración de impacto, se ha de 

derar que tomaremos como base de cálculo las emisiones derivadas de las actividades difusas (no 

5.748 KT CO2 

mo decenio ha sido descendente habiéndose 

La Huella de Carbono (HC) describe la cantidad de emisiones de CO2 y otros gases de efecto 

invernadero (GEI) que son causados directa o indirectamente por un individuo, organización, evento o 

producto, siendo el objetivo evaluar la sostenibilidad ambiental de la propuesta de planeamiento 

general a fin de permitir conocer y cuantificar las fuentes de emisiones de GEI y poder desarrollar en un 

úen con eficacia en la lucha contra el cambio climático. 

Se trata de valorar propuestas urbanísticas concretas atribuidas a las competencias directas de las que 

disponen los ayuntamientos para la mitigación de las emisiones de GEI, pero ha de tenerse en cuenta 

que también atribuciones como la movilidad y el transporte, la gestión del alumbrado público, gestión 

de los residuos, gestión energética municipal... deben ser tratadas de forma individualizada, aunque 

Los modelos territoriales de las diferentes propuestas tienen un efecto evidente sobre la huella 

de carbono al identificar las áreas de desarrollo donde se van a generar emisiones frente, de forma 

so urbanizador que serían potencialmente aptas para 

fijar las emisiones, con las debidas actuaciones que las conviertan en sumideros reales de CO2, de 

Universidad Complutense de Madrid- y Ana 

Este modelo de ocupación guarda relación con las condiciones de gestión puesto que entre ellas 

se incluyen las exigencias bajo las que los terrenos  aptos para el crecimiento son desarrollados e 

áreas de movimiento del Plan Especial). 

Éstos son los responsables de cada desarrollo urbanístico y encajan a la perfección con la figura del 

nidos por el British 

Standards Institution (2008). A lo anterior se agregan el resto de determinaciones estructurantes del 

planeamiento general, desde usos y aprovechamientos globales hasta las redes públicas, las cuales a su 

dos en función de que se trate de sistemas de comunicación, 

Para el presente informe, el cálculo de la huella de carbono se realiza de forma directa, 

ón (asociado a las emisiones de GEI derivadas de las actividades difusas y 

cada alternativa; en 
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Dado que el Plan Especial no estima una proyección de habitantes potenciales para una 

situación de revitalización de Mogrovejo, tomaremos como referencia la duplicación de la población 

actual para realizar el cálculo de la huella de carbono que induciría la Alternativa 2. 

 Huella de carbono anual   

  Alternativa 0   Alternativa 1   Alternativa 2  

Habitantes                     40                         300                     80   

CO2-eq t/Habt.                    216                       1.623                       451    

 

Los resultados obtenidos están muy descompensados, en contra de la Alternativa 1, sin ser 

aportaciones a la atmósfera en su conjunto elevadas, pero sí marcan una orientación de cuál debe ser 

el modelo de crecimiento a adoptar. 

 

Alternativa 0  

Elemento afectable: Atmósfera 

Agente del impacto (Acción del Proyecto): Área de edificación propuesta 

 

Fase Desarrollo Momento de aparición Corto plazo 

Carácter Negativo Reversibilidad Reversible 

Tipo de acción Directa Recuperabilidad Recuperable 

Perdurabilidad Permanente Magnitud Compatible 

Alcance (incidencia) Extenso Medidas correctoras  Si 

Probabilidad de ocurrencia Alta Magnitud tras aplicar medidas correctoras Compatible 

 

Alternativa 1  

Elemento afectable: Atmósfera 

Agente del impacto (Acción del Proyecto): Área de edificación propuesta 

 

Fase Desarrollo Momento de aparición Corto plazo 

Carácter Negativo Reversibilidad Reversible 

Tipo de acción Directa Recuperabilidad Recuperable 

Perdurabilidad Permanente Magnitud Moderado 

Alcance (incidencia) Extenso Medidas correctoras  Si 

Probabilidad de ocurrencia Alta Magnitud tras aplicar medidas correctoras Compatible 

 

 

 

Alternativa 2  

Elemento afectable: Atmósfera 

Agente del impacto (Acción del Proyecto): Área de edificación propuesta 

 

Fase Desarrollo Momento de aparición Corto plazo 

Carácter Negativo Reversibilidad Reversible 

Tipo de acción Directa Recuperabilidad Recuperable 

Perdurabilidad Permanente Magnitud Compatible 

Alcance (incidencia) Extenso Medidas correctoras  Si 

Probabilidad de ocurrencia Alta Magnitud tras aplicar medidas correctoras Compatible 

5..6. Vegetación 

 

El impacto previsible sobre la vegetación de la Alternativa 0 es difícilmente cuantificable en 

razón a que el vigente planeamiento carece de medidas de conservación y mantenimiento de los 

elementos vegetales que se distribuyen por el núcleo, siendo poco optimista esta opción ya que hasta 

el momento el cuidado de los ejemplares arbóreos en la zonas públicas ha sido escaso; no obstante, en 

los espacios libres privados la situación es inversa, siendo estos los que constituyen la verdadera 

infraestructura verde de Mogrovejo: la práctica totalidad de los espacios libres asociados a las 

propiedades privadas se encuentran libres de cualquier tipo de pavimentación, aún cuando no se 

trabajan hortícolamente y se convierten en ajardinamiento, no se recubren y permanecen como 

prados. 

Las Alternativas 1 y 2 proponen el mantenimiento de huertas y frutales, pero es esta última 

donde se introduce en la normativa –no se zonifica expresamente- la prohibición de ocupar con 

pavimentación compacta los espacios libres no ocupados por las construcciones, a través de la 

introducción de pavimentos vegetales.  

La Alternativa 1 propone y delimita espacios libres públicos, frente a la Alternativa 2 que los 

señala en la normativa. 

La alteración mayor corresponde a la Alternativa 1, que propone la urbanización de, al menos, 

4.418 m2 del ámbito del Plan Especial, por ocupación directa de la edificación,  mientras la Alternativa 2 

ocuparía 730 m2, lo que se traduce en un 83 % menos de construcción directa sobre suelo. 

La Alternativa 2 introduce en el catálogo el componente natural, como uno más 

complementario del monumental, arquitectónico o arqueológico, estableciendo la protección de tres 

ejemplares arbóreos (fichas del catálogo  A-1, A-2 y A-3) -de los cuales dos se sitúan en espacio público 

y uno en finca privada-, quedando fuera de la catalogación individualizada más ejemplares y 

agrupaciones vegetales que formarían parte de la infraestructura verde interna de Mogrovejo. 
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Alternativa 0  

Elemento afectable: Vegetación 

Agente del impacto (Acción del Proyecto): Área de edificación propuesta y zonificación 

 

Fase Desarrollo Momento de aparición Corto plazo 

Carácter Negativo Reversibilidad Irreversible 

Tipo de acción Directa Recuperabilidad Irrecuperable 

Perdurabilidad Permanente Magnitud Compatible 

Alcance (incidencia) Puntual Medidas correctoras  Si 

Probabilidad de ocurrencia Alta Magnitud tras aplicar medidas correctoras Compatible 

 

Alternativa 1  

Elemento afectable: Vegetación 

Agente del impacto (Acción del Proyecto): Área de edificación propuesta y zonificación 

 

Fase Desarrollo Momento de aparición Corto plazo 

Carácter Negativo Reversibilidad Irreversible 

Tipo de acción Directa Recuperabilidad Irrecuperable 

Perdurabilidad Permanente Magnitud Compatible 

Alcance (incidencia) Extenso Medidas correctoras  Si 

Probabilidad de ocurrencia Alta Magnitud tras aplicar medidas correctoras Compatible 

 

Alternativa 2  

Elemento afectable: Vegetación 

Agente del impacto (Acción del Proyecto): Área de edificación propuesta y zonificación 

 

Fase Desarrollo Momento de aparición Corto plazo 

Carácter Positivo Reversibilidad - 

Tipo de acción Directa Recuperabilidad - 

Perdurabilidad Permanente Magnitud Poco 
importante 

Alcance (incidencia) Medio Medidas correctoras  - 

Probabilidad de ocurrencia Alta Magnitud tras aplicar medidas correctoras - 
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5..7. Fauna 

 

El cambio en las condiciones del medio y la destrucción de biotopos que se pueden producir por 

las obras de urbanización a realizar en desarrollo de la zonificación del Plan Especial son los principales 

impactos sobre la fauna, pudiendo concluirse para su valoración que al producirse la afección potencial 

sobre un área muy antropizada, el impacto no tiene significancia. No se contemplan repercusiones 

negativas sobre especies protegidas, catalogadas o amenazadas en algún grado por parte del 

planeamiento propuesto. 

5..8. Ecosistemas 

 

Para la valoración del impacto sobre los ecosistemas que las alternativas del Plan Especial 

pueden producir se utilizarán dos indicadores: por una parte la conectividad ecológica y por otra la 

conservación de zonas favorables a la presencia de hábitats incluidos en el anexo I de la Directiva 

92/43/CEE. En ambos casos, las interacciones identificadas no son significativas. 

Respecto a la primera, los corredores ecológicos que se detectan en el apartado 2.13 se 

mantendrían sin que las propuestas produzcan efectos de barrera o ahuyentador en los corredores 

terrestre y fluvial del área. 

En cuanto a la segunda, no se afecta directamente a hábitats incluidos en el anexo I de la 

Directiva 92/43/CEE, siendo el más cercano el asociado al río Deva. 

Cabe señalar que, para las todas las alternativas, el suelo perimetral no clasificado como suelo 

urbano, tendría la clasificación de suelo rústico de especial protección, si bien la Alternativa 1 plantea 

su ocupación con usos residenciales en zonas colindantes al suelo urbano, según se expone en el 

apartado 3.2.  

5..9. Espacios Naturales Protegidos 

 

Las interacciones identificadas sobre legislación en materia de protección de la naturaleza y 

espacios naturales protegidos no son significativas, pudiendo sintetizarse  en los siguientes puntos: 

 El ámbito de ocupación del Plan Especial no afecta a ninguno de los espacios incluidos en 

la Red de Espacios Naturales Protegidos en Cantabria. 

 La delimitación se incluye en zona IBA (áreas importantes para las aves), según el criterio 

de Birdlife, propuesta en 1998 para todo el macizo de Picos de Europa, abarcando 

también el valle de Camaleño. 

 El ámbito de ocupación del Conjunto Histórico no afecta a tipos de hábitats de interés 

comunitario de carácter prioritario, incluidos en el Anejo I de la Directiva 92/43/CEE de 

conservación de los hábitats naturales y de las especies de flora y fauna silvestres. 

 El ámbito se encuentra bajo la delimitación de la Zona Periférica de Protección de la ZEC 

del Lugar de Importancia Comunitaria ES-1300008 Río Deva, según Decreto 19/2017, de 

30 de marzo, por el que se designan zonas especiales de conservación nueve lugares de 

importancia comunitaria fluviales de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se 

aprueba su Plan Marco de Gestión, sin que se identifiquen en esta zona presiones 

antrópicas ni se propongan medidas o actuaciones. 

 El Plan Especial no afecta a montes de Dominio Público Forestal. 

 El ámbito de ocupación del Plan Especial  se ubica en la Reserva Nacional de Caza Saja, 

creada en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria por Ley 37/1966, de 31 

de mayo; no se prevén  alteraciones que puedan afectar a especies cinegéticas. 

 En la delimitación del Conjunto Histórico no se han identificado especies afectadas 

incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria,  Atlas  y Libros  

Rojos para la Flora Amenazada, Vertebrados e Invertebrados, Catálogo Español de 

Especies Amenazadas y las Directivas europeas Hábitat y Aves. 

 El ecosistema natural más próximo a los terrenos que integran el Plan Especial es el 

cauce del río Deva y su vegetación de ribera, que constituyen el principal eje o pasillo de 

conectividad fluvial del Valle de Camaleño. 

 El Plan Especial no afecta al ámbito del Parque Nacional de Picos de Europa. 

 

5..10. Paisaje 

 

Se analiza la magnitud de impacto visual de las alternativas en función de las cuencas visuales 

generadas por la edificación, de obra nueva, que albergarían cada una de sus respectivas zonas de 

ordenanza previstas en cada modelo de Plan Especial, para el espacio existente alrededor del núcleo 

central del pueblo, considerando tanto los ámbitos de acceso visual para los elementos singulares, 

como la afección atendiendo a la calidad y fragilidad paisajística atribuida. El estudio se centra en la 

Alternativa 1 y 2, dado que para la Alternativa 0 no se definen en el planeamiento vigente las áreas que 

sirvan de base para su estimación; en este último caso, pueden generarse actuaciones en cualquier 

parcela del suelo urbano, salvo control de la administración sectorial competente, por lo que esta 

indefinición es la peor situación de las alternativas. 

Con carácter previo y específico, se analiza la repercusión sobre la cuenca visual de la Torre de 

Mogrovejo, en atención a evaluar la interacción de las alternativas sobre la singularidad del 

monumento, considerando que todas las actuaciones que se produzcan en su áreas de exposición 



 

 

visual, y en especial las situadas en 

intermedio -a 200 m-, se realizarían en la zona más frágil y de mayor calidad paisajística (MAPA 26).

Las actuaciones a considerar 

las nuevas construcciones que, para la Alternativa 1, se enumeran como 11 zonas de ordenanza según 

la descripción del apartado 3.2, y para la Alternativa 2, se refleja en

nueva construcción y en ellas se delimitan “áreas de movimiento de la edificación”, 

3.3 anterior.   

Ninguna de las dos propuestas intervendría sobre el ámbito cercano de la Torre, pero en el 

ámbito intermedio la Alternativa 1 impone 

visual que levantarían respecto al caserío de Mogrovejo y la red viaria pública desde donde es posible 

contemplar el conjunto monumental, como por el tamaño de las áreas de movi

en la franja norte, que suman 4.025 m

En la misma zona intermedia

tamaño menor respecto a las mismas localiz

de 168 m2, el 96 % menos de extensión

Alternativa 2 quedaría prácticamente oculta respecto a la visión desde la Torre.

Más allá del ámbito inter

Alternativa 2, la cual ha buscado ubicaciones 

de potencial actuación y la Torre 

nº 4, 5, y 6,  y sólo parcialmente en la

nuevas construcciones en suelo urbano ha sido planteado con criterio preventivo, por lo que e

paisajístico resulta de magnitud moderada.

visual, y en especial las situadas en los ámbitos cercano -hasta 50 m de distancia de la Torre

, se realizarían en la zona más frágil y de mayor calidad paisajística (MAPA 26).

Las actuaciones a considerar son aquellos espacios delimitados donde el Plan Especial permite asentar 

las nuevas construcciones que, para la Alternativa 1, se enumeran como 11 zonas de ordenanza según 

la descripción del apartado 3.2, y para la Alternativa 2, se refleja en seis

y en ellas se delimitan “áreas de movimiento de la edificación”, 

Ninguna de las dos propuestas intervendría sobre el ámbito cercano de la Torre, pero en el 

rnativa 1 impone cinco zonas a construir de alto impacto, tanto por la barrera 

visual que levantarían respecto al caserío de Mogrovejo y la red viaria pública desde donde es posible 

contemplar el conjunto monumental, como por el tamaño de las áreas de movi

, que suman 4.025 m2. El impacto paisajístico resulta de magnitud crítica.

intermedia, la Alternativa 2 reduce el impacto a generar a 

respecto a las mismas localizaciones de la Alternativa 1, 

% menos de extensión que el planteado por la 1. Además, esta ubicación de la 

Alternativa 2 quedaría prácticamente oculta respecto a la visión desde la Torre.

Más allá del ámbito intermedio, se repite el mismo esquema, muy descompensado a favor de la 

Alternativa 2, la cual ha buscado ubicaciones donde no sea posible la conectividad visual entre las áreas 

y la Torre (se consigue totalmente en las áreas de  movimien

sólo parcialmente en la nº 2 y 3). Este diseño de las áreas 

suelo urbano ha sido planteado con criterio preventivo, por lo que e

itud moderada. 

hasta 50 m de distancia de la Torre- e 

, se realizarían en la zona más frágil y de mayor calidad paisajística (MAPA 26). 

aquellos espacios delimitados donde el Plan Especial permite asentar 

las nuevas construcciones que, para la Alternativa 1, se enumeran como 11 zonas de ordenanza según 

seis parcelas aptas para albergar 

y en ellas se delimitan “áreas de movimiento de la edificación”, según el apartado 

Ninguna de las dos propuestas intervendría sobre el ámbito cercano de la Torre, pero en el 

zonas a construir de alto impacto, tanto por la barrera 

visual que levantarían respecto al caserío de Mogrovejo y la red viaria pública desde donde es posible 

contemplar el conjunto monumental, como por el tamaño de las áreas de movimiento de la edificación 

. El impacto paisajístico resulta de magnitud crítica. 

a Alternativa 2 reduce el impacto a generar a una sola área, y de 

aciones de la Alternativa 1, con un máximo de ocupación 

Además, esta ubicación de la 

Alternativa 2 quedaría prácticamente oculta respecto a la visión desde la Torre. 

medio, se repite el mismo esquema, muy descompensado a favor de la 

donde no sea posible la conectividad visual entre las áreas 

se consigue totalmente en las áreas de  movimiento de la edificación 

de las áreas donde es posible implantar 

suelo urbano ha sido planteado con criterio preventivo, por lo que el impacto 
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Zonas de movimiento de la edificación previstas sobre el área de exposición visual de la Torre de MogrovejoZonas de movimiento de la edificación previstas sobre el área de exposición visual de la Torre de Mogrovejo

Alternativa 2

Zonas de movimiento de la edificación previstas sobre el área de exposición visual de la Torre de Mogrovejo 

 

conjunto de Mogrovejo la alteración que introduciría cada alternativa, prestando atención a los 

parámetros urbanísticos que condicionan cada área de movimiento de la edificación propuesta.

superficies brutas de parcela, descontada la edificación existente, la superficie de espacio libre  privado 

que se adscribe a la edificación y los espacios libres públicos mínimos, así como el  sistema viario

número máximo de e

un edificio nº 12

ocupación de la edificación que podrían acoger todas las áreas de movimiento propuestas, siempre en 

la hipotética situación de agotamiento del máximo aprovechamiento urbanístico permitido para todas 

ellas, delimitando gráficamente las futuras plant

alternativa.

de 2012 en el Instituto Geográfico Nacional de España, obtenidos mediante interpolación de mod

digitales del terreno de 5 m de paso de malla, procedentes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 

(PNOA), tomando en consideración para su representación gráfica las variaciones de elevación que 

producirían la altura de la vegetación, infraestructu

estudio, se levanta una simulación paisajística que permite obtener una idea aproximada del efecto 

paisajístico de las actuaciones posibles en su estado final, al objeto de facilitar la percepción visual de

incidencia paisajística de

naturalizada del paisaje, que ejemplifican la percepción potencial paisajística expuesta en los a

anteriores, en las condiciones de máximo aprovechamiento y agotamiento de los parámetros 

urbanísticos previstos, donde la referencia de escala para calcular la altura de edificación proyectada es 

la fijada como la altura máxima permitida de alero,

continuación y señalándose las
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Tras evaluar el impacto paisajístico en interacción con la Torre, 

nto de Mogrovejo la alteración que introduciría cada alternativa, prestando atención a los 

parámetros urbanísticos que condicionan cada área de movimiento de la edificación propuesta.

Así, se debe trabajar con los parámetros de ocupación y edificabilidad q

superficies brutas de parcela, descontada la edificación existente, la superficie de espacio libre  privado 

que se adscribe a la edificación y los espacios libres públicos mínimos, así como el  sistema viario

número máximo de edificios permitidos, tanto para las 

un edificio nº 12-, como para las 6 áreas de movimiento de la edificación 

Por tanto, se ha optado como método de trabajo por estimar las superficies fin

ocupación de la edificación que podrían acoger todas las áreas de movimiento propuestas, siempre en 

la hipotética situación de agotamiento del máximo aprovechamiento urbanístico permitido para todas 

ellas, delimitando gráficamente las futuras plant

alternativa. 

 

A partir del  modelo digital del suelo y del terreno, elaborados con los datos disponibles a fecha 

de 2012 en el Instituto Geográfico Nacional de España, obtenidos mediante interpolación de mod

digitales del terreno de 5 m de paso de malla, procedentes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 

(PNOA), tomando en consideración para su representación gráfica las variaciones de elevación que 

producirían la altura de la vegetación, infraestructu

estudio, se levanta una simulación paisajística que permite obtener una idea aproximada del efecto 

paisajístico de las actuaciones posibles en su estado final, al objeto de facilitar la percepción visual de

incidencia paisajística de cada alternativa, de forma comparada

Esta composición se realiza con modelización 3D mediante herramientas GIS como simulación 

naturalizada del paisaje, que ejemplifican la percepción potencial paisajística expuesta en los a

anteriores, en las condiciones de máximo aprovechamiento y agotamiento de los parámetros 

urbanísticos previstos, donde la referencia de escala para calcular la altura de edificación proyectada es 

la fijada como la altura máxima permitida de alero,

continuación y señalándose las potenciales nuevas construcciones 
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el impacto paisajístico en interacción con la Torre, es necesario evaluar para el 

nto de Mogrovejo la alteración que introduciría cada alternativa, prestando atención a los 

parámetros urbanísticos que condicionan cada área de movimiento de la edificación propuesta.

Así, se debe trabajar con los parámetros de ocupación y edificabilidad que se aplicarían sobre las 

superficies brutas de parcela, descontada la edificación existente, la superficie de espacio libre  privado 

que se adscribe a la edificación y los espacios libres públicos mínimos, así como el  sistema viario

, tanto para las 11 zonas de ordenanza de la Alternativa 1

6 áreas de movimiento de la edificación de la Alternativa 2. 

Por tanto, se ha optado como método de trabajo por estimar las superficies fin

ocupación de la edificación que podrían acoger todas las áreas de movimiento propuestas, siempre en 

la hipotética situación de agotamiento del máximo aprovechamiento urbanístico permitido para todas 

ellas, delimitando gráficamente las futuras plantas de edificación que podrían ejecutarse en cada 

A partir del  modelo digital del suelo y del terreno, elaborados con los datos disponibles a fecha 

de 2012 en el Instituto Geográfico Nacional de España, obtenidos mediante interpolación de mod

digitales del terreno de 5 m de paso de malla, procedentes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 

(PNOA), tomando en consideración para su representación gráfica las variaciones de elevación que 

producirían la altura de la vegetación, infraestructuras y otros elementos que conforman el paisaje en 

estudio, se levanta una simulación paisajística que permite obtener una idea aproximada del efecto 

paisajístico de las actuaciones posibles en su estado final, al objeto de facilitar la percepción visual de

cada alternativa, de forma comparada. 

Esta composición se realiza con modelización 3D mediante herramientas GIS como simulación 

naturalizada del paisaje, que ejemplifican la percepción potencial paisajística expuesta en los a

anteriores, en las condiciones de máximo aprovechamiento y agotamiento de los parámetros 

urbanísticos previstos, donde la referencia de escala para calcular la altura de edificación proyectada es 

la fijada como la altura máxima permitida de alero,  todo ello reflejado en las imágenes expuestas a 

potenciales nuevas construcciones en un color diferenciado. 
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Tras comprobar con la simulación paisajística comparada de las Alternativas 1 y 2 que la 

segunda rebaja la alteración del impacto visual de forma muy importante, se anali

que provocaría la ejecución de todas las construcciones que plantea la propuesta menos impactante, 

tomando como referencia las plantas de la edificación máxima y estimando una altura de alero de 

(MAPA 27). 

El resultado permite e

percepción visual desde los pueblos perimetrales de Redo, Tanarrio, Los Llanos, La Bárcena y el 

despoblado Sebrango, además de que la distancia imposibilita distinguir detalles,  ya en el á

lejano. 

Tampoco es posible acceder visualmente a la propuesta desde la vía con mayor presencia de 

observadores, la carretera CA

La cuenca visual de impacto es reducida, afectando al ámbit

de la mitad del intermedio en la franja 

hacia el oeste.  En el ámbito del Plan Especial, predominan las áreas de baja exposición a la totalidad de 

las actuaciones previstas, siendo

Cullá, y al norte, el área próxima al barrio de Arriba y las inmediaciones del barrio Palacio, deduciendo 

que será desde las zonas de mayor cota del pueblo, en las parcelas rusticas, don

nueva edificación en su totalidad.

Quedan sin acceso visual a la Alternativa 2, en la delimitación del Conjunto Histórico, tres zonas: 

el área de entrada al pueblo en el barrio Cullá, las calles interiores del barrio de Arriba, la

de la Iglesia de Luarna con el camino de subida al Museo de la Escuela Rural y a la Torre de Mogrovejo, 

y todo el recinto del conjunto monumental de la propia Torre.

Finalmente, para documentar la comparación y 

hemos procedido a realizar un montaje fotográfico

futura posible edificación. La geometría de los volúmenes sólidos 

3D procesada mediante herramientas 

Memoria de la primera propuesta de

Dado que cualquier actuaci

impacto paisajístico donde la 

como por la humana, así como su efecto 

naturales, a la situación anterior a la acción que lo produce

siendo la diferencia entre ambos la posibilidad de introducir medidas preventivas, compensadoras y 

correctoras, las cuales ha sido aportadas para la Alternativa 2
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La geometría de los volúmenes sólidos está contrastada con 

mediante herramientas GIS, y se realiza sobre las panorámicas que constan en la 

la primera propuesta de Plan Especial tramitado por el Ayuntamiento

Dado que cualquier actuación de instalaciones de nueva planta en el Conjunto Histórico es un 

e la alteración del medio es imposible de reparar, tanto por la acción natural 

, así como su efecto supone la dificultad extrema de retornar, por medios 

naturales, a la situación anterior a la acción que lo produce, se valora el impacto c
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 Foto F - Situación actual. 

 Foto F - Alternativa 1. 

 Foto F - Alternativa 2. 
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 Foto A - Situación actual.

 Foto A - Alternativa 1.

 Foto A - Alternativa 2.
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 Foto E1 - Situación actual. 

 Foto E1 - Alternativa 1. 

 Foto E1 - Alternativa 2. 
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Foto K - Situación actual.

 Foto K - Alternativa 1.

 Foto K - Alternativa 2.
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 Foto E - Situación actual. 

 Foto E - Alternativa 1. 

 Foto E - Alternativa 2. 
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Foto G - Situación actual.

 Foto G - Alternativa 1.

 Foto G - Alternativa 2.
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Foto J - Situación actual. 

 Foto J - Alternativa 1. 

 Foto J - Alternativa 2. 
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Foto L - Situación actual.

 Foto L - Alternativa 1.

 Foto L - Alternativa 2.
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Foto M - Situación actual. 

 Foto M - Alternativa 1. 

 Foto M - Alternativa 2. 
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Foto N - Situación actual.

 Foto N - Alternativa 1.

 Foto N - Alternativa 2.
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Foto P - Situación actual. 

 Foto P - Alternativa 1. 

 Foto P - Alternativa 2. 
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Foto Q - Situación actual.

 Foto Q - Alternativa 1.

 Foto Q  - Alternativa 2.
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Alternativa 0  

Elemento afectable: Paisaje 

Agente del impacto (Acción del Proyecto): Área de edificación propuesta 

Fase Desarrollo Momento de aparición Corto plazo 

Carácter Negativo Reversibilidad Irreversible 

Tipo de acción Directa Recuperabilidad Irrecuperable 

Perdurabilidad Permanente Magnitud Crítico 

Alcance (incidencia) Extenso Medidas correctoras  Si 

Probabilidad de ocurrencia Alta Magnitud tras aplicar medidas correctoras Severo 
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Fase Desarrollo Momento de aparición Corto plazo 

Carácter Negativo Reversibilidad Irreversible 

Tipo de acción Directa Recuperabilidad Irrecuperable 

Perdurabilidad Permanente Magnitud Crítico 

Alcance (incidencia) Extenso Medidas correctoras  Si 

Probabilidad de ocurrencia Alta Magnitud tras aplicar medidas correctoras Crítico 

 

Alternativa 2  

Elemento afectable: Paisaje 

Agente del impacto (Acción del Proyecto): Área de edificación propuesta 

Fase Desarrollo Momento de aparición Corto plazo 

Carácter Negativo Reversibilidad Irreversible 

Tipo de acción Directa Recuperabilidad Irrecuperable 

Perdurabilidad Permanente Magnitud Moderado 

Alcance (incidencia) Extenso Medidas correctoras  Si 

Probabilidad de ocurrencia Alta Magnitud tras aplicar medidas correctoras Moderado 

 

 

 

 

 

5..11. Medio socioeconómico 

 

A la hora de analizar este apartado, se debe tener en cuenta que los impactos de la zonificación 

del Plan Especial no tienen el mismo carácter desde el punto de vista del medio físico que desde el 

punto de vista del socioeconómico. Para el primero la urbanización aparejada significa alterar los 

valores que determinan su naturaleza, razón por la que se considerarán negativos; para el segundo 

significa la puesta en carga de suelos donde se generará actividad económica que repercutirá 

positivamente sobre variables como el empleo, la actividad económica o la demografía y en factores 

tales como la capacidad de crear y financiar infraestructuras, servicios o dotaciones públicas. 

Por tanto, la caracterización y valoración de estos impactos socioeconómicos se debe analizar 

desde enfoque contrapuesto al utilizado para caracterizar y valorar los medioambientales y 

paisajísticos. 

La continuidad de la situación actual no ofrece perspectivas de futuro, examinada la realidad de 

paulatino abandono de lo agrario y despoblación rural que se viene produciendo. La Alternativa 1 

plantea una propuesta ambiciosa en cuanto a desarrollo urbanístico que, puntualmente, entra en 

conflicto con los usos del sector primario. Y la Alternativa 2  propone "... controlar y regular los cambios 

de uso dentro del caserío existente, de tal modo que, desde la premisa de la protección como eje 

principal, se pueda introducir de manera controlada la actividad turística de calidad, basada en los 

singulares valores  históricos,  artísticos, etnográficos y paisajísticos, compatibilizando con usos lúdicos, 

deportivos y de descanso, como pilar que permita la atracción de población para su asentamiento 

permanente en Mogrovejo, especialmente jóvenes". 

Esta Alternativa 2 señala también que "...se favorecerá por un lado el desarrollo agropecuario en 

aquellos propietarios que aún cuentan con esa actividad primaria; por otro lado, se controlarán las 

transformaciones a uso residencial de edificaciones productivas primarias, de modo que prime la 

conservación de la edificación y sus características propias y urbanas, frente al mantenimiento 

injustificado de su uso". 

En cuanto a los riesgos antrópicos y respecto al riesgo de incendios forestales, las alternativas 

presentan una exposición similar al índice de peligro de incendio detectado, sin que sus desarrollos 

hipotéticos varíen las posibilidades de que se produzca un incendio. 
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Alternativa 0  

Elemento afectable: Medio Socioeconómico.  

Agente del impacto (Acción del Proyecto): Zonificación propuesta 

 

Fase Desarrollo Momento de aparición Medio plazo 

Carácter Negativo Reversibilidad Reversible 

Tipo de acción Directa Recuperabilidad Recuperable 

Perdurabilidad Permanente Magnitud Moderado 

Alcance (incidencia) Extenso Medidas correctoras  Si 

Probabilidad de ocurrencia Alta Magnitud tras aplicar medidas correctoras Moderado 

 

Alternativa 1  

Elemento afectable: Medio Socioeconómico.  

Agente del impacto (Acción del Proyecto): Zonificación propuesta 

 

Fase Desarrollo Momento de aparición Medio plazo 

Carácter Positivo Reversibilidad  

Tipo de acción Directa Recuperabilidad  

Perdurabilidad Permanente Magnitud Importante 

Alcance (incidencia) Extenso Medidas correctoras   

Probabilidad de ocurrencia Media Magnitud tras aplicar medidas correctoras  

 

Alternativa 2  

Elemento afectable: Medio Socioeconómico.  

Agente del impacto (Acción del Proyecto): Zonificación propuesta 

 

Fase Desarrollo Momento de aparición Medio plazo 

Carácter Positivo Reversibilidad  

Tipo de acción Directa Recuperabilidad  

Perdurabilidad Permanente Magnitud Importante 

Alcance (incidencia) Extenso Medidas correctoras   

Probabilidad de ocurrencia Media Magnitud tras aplicar medidas correctoras  

 

 

 

5..12. Patrimonio 

 

La Alternativa 0, por la antigüedad y carácter simple del planeamiento, parte con la dificultad de 

no contar con una norma sobre patrimonio específica como un catálogo de protección, que las otras 

alternativas si ofrecen. Igualmente, carece de un informe sobre el yacimiento arqueológico que existe 

en Mogrovejo, por lo que se obvia su protección. Además, en cuanto al patrimonio arquitectónico, se 

ha puesto en evidencia que no es suficiente para mantener y conservar el caserío, habiéndose 

detectado hasta 78 actuaciones de reforma, rehabilitación y remodelación de las edificaciones 

existentes realizadas en los últimos decenios que han aplicado soluciones constructivas discordantes 

con el carácter de Conjunto Histórico Artístico de Mogrovejo. Por último, carece de previsiones sobre 

dotaciones y espacios libres públicos. 

La Alternativa 1 se acompaña del inventario y catalogación de protección, incluye algunos 

espacios públicos y reserva de la urbanización el espacio libre privado; por contra, presenta un modelo 

que prioriza el crecimiento, lo que afectaría negativamente al patrimonio existente, por la colmatación 

de los vacíos urbanos, y proyectando una red viaria con el ensanche general de calzadas sobre la 

estructura parcelaria actual, ampliándola por el borde oriental entre el barrio de Cullá y de Pajares 

intentando cerrar la manzana, con perspectiva más urbana que rural. 

Esta propuesta también tiene por objeto incorporar al uso residencial, en la zona sur, el suelo 

rústico de especial protección (zonas de ordenanza nº 10 y 11), lo que supondría una alteración del 

Conjunto Histórico. 

La Alternativa 2 adopta de modelo de protección sin zonificación que permite conservar y 

potenciar el patrimonio artístico, arquitectónico, arqueológico y ambiental, reduciendo al mínimo 

imprescindible la alteración de la estructura urbana y del parcelario, y dando valor al patrimonio 

edificado, con más amplia reserva de la urbanización de huertas y labrantío. También mantiene el suelo 

rústico de especial protección con los usos propios que le confiere la legislación vigente, pero evita en 

las ordenanzas la construcción de instalaciones en esta categoría de suelo.  

A la vez, establece ordenanzas específicas de protección de los valores históricos o 

arquitectónicos monumentales y del caserío, mediante la aportación de un catálogo de patrimonio 

detallado, que incorpora los elementos discordantes a recuperar. 

No obstante, como aspectos negativos, debe señalarse que sí se permite la construcción de 

nuevas instalaciones de uso residencial y hotelero, fundamentalmente. 

Por último, acompañando este estudio ambiental estratégico, se adjunta Informe Arqueológico 

del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Mogrovejo, con normas de protección 

establecidas para el yacimiento de Luarna, por las que las obras que se autoricen deben ir encaminadas 

a no alterar ni perjudicar la naturaleza del elementos reseñado, relacionadas con su conservación, 



 
 

Estudio Ambiental Estratégico   ·   Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Mogrovejo      

 

 

123 

restauración y puesta en valor, siempre previo proyecto de intervención arqueológica autorizado por el 

organismo competente en materia de cultura. Estas normas de protección se incorporan a las 

ordenanzas del Plan Especial. 

 

Alternativa 0  

Elemento afectable: Patrimonio 

Agente del impacto (Acción del Proyecto): Zonificación propuesta y norma 

Fase Desarrollo Momento de aparición Corto plazo 

Carácter Negativo Reversibilidad Irreversible 

Tipo de acción Directa Recuperabilidad Irrecuperable 

Perdurabilidad Permanente Magnitud Crítico 

Alcance (incidencia) Extenso Medidas correctoras  Si 

Probabilidad de ocurrencia Alta Magnitud tras aplicar medidas correctoras Compatible 

 

Alternativa 1  

Elemento afectable: Patrimonio 

Agente del impacto (Acción del Proyecto): Zonificación propuesta y norma 

Fase Desarrollo Momento de aparición Corto plazo 

Carácter Positivo Reversibilidad  

Tipo de acción Directa Recuperabilidad  

Perdurabilidad Permanente Magnitud Importante 

Alcance (incidencia) Extenso Medidas correctoras   

Probabilidad de ocurrencia Media Magnitud tras aplicar medidas correctoras  

 

 

Alternativa 2  

Elemento afectable: Patrimonio 

Agente del impacto (Acción del Proyecto): Zonificación propuesta y norma 

 
Fase Desarrollo Momento de aparición Corto plazo 

Carácter Positivo Reversibilidad  

Tipo de acción Directa Recuperabilidad  

Perdurabilidad Permanente Magnitud Poco 
importante 

Alcance (incidencia) Extenso Medidas correctoras   

Probabilidad de ocurrencia Media Magnitud tras aplicar medidas correctoras  

 

 

Alternativa 0  

Elemento afectable: Patrimonio 

Agente del impacto (Acción del Proyecto): Área de edificación propuesta y viario 

Fase Desarrollo Momento de aparición Medio plazo 

Carácter Negativo Reversibilidad Irreversible 

Tipo de acción Directa Recuperabilidad Irrecuperable 

Perdurabilidad Permanente Magnitud Compatible 

Alcance (incidencia) Extensa Medidas correctoras  Si 

Probabilidad de ocurrencia Alta Magnitud tras aplicar medidas correctoras Compatible 

 

Alternativa 1  

Elemento afectable: Patrimonio 

Agente del impacto (Acción del Proyecto): Área de edificación propuesta y viario 

Fase Desarrollo Momento de aparición Medio plazo 

Carácter Negativo Reversibilidad Irreversible 

Tipo de acción Directa Recuperabilidad Irrecuperable 

Perdurabilidad Permanente Magnitud Crítico 

Alcance (incidencia) Extensa Medidas correctoras  Si 

Probabilidad de ocurrencia Alta Magnitud tras aplicar medidas correctoras Crítico 

 

 

Alternativa 2  

Elemento afectable: Patrimonio 

Agente del impacto (Acción del Proyecto): Área de edificación propuesta y viario 

 
Fase Desarrollo Momento de aparición Corto plazo 

Carácter Positivo Reversibilidad Irreversible 

Tipo de acción Directa Recuperabilidad Irrecuperable 

Perdurabilidad Permanente Magnitud Moderado 

Alcance (incidencia) Extensa Medidas correctoras  Si 

Probabilidad de ocurrencia Alta Magnitud tras aplicar medidas correctoras Compatible 

 

5..13. Impacto residual y global 

 

Por todo lo analizado en los apartados de “descripción de alternativas e identificación y 

caracterización de los impactos”, la zonificación del Plan Especial  diseñada por la alternativa 2 es la que 

mayores interacciones positivas presenta, no solo con respecto al  medio físico sino también respecto al 
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socioeconómico. La ponderación de las magnitudes positivas y negativas, una vez aplicadas las medidas 

correctoras, da como resultado una magnitud final compatible (MAPA 29). 

De principio, la zonificación del Plan Especial trata los Suelos rústicos como Especialmente 

Protegidos, aunque su extensión sea reducida, con el objetivo de preservar, no solo los aspectos de 

vegetación, fauna o calidad ambiental o paisajística, diversidad y los recursos naturales, sino también 

de garantizar que los usos incompatibles no tengan posibilidad alguna de asentarse sobre ellos. 

En los suelos urbanos, se pretende recuperar el control sobre las actuaciones poco respetuosas 

realizadas contra el valioso patrimonio del Conjunto Histórico, siendo su puesta en valor el objetivo 

principal del Plan Especial, proponiendo a la vez acciones proyectivas y normativas de conservación -

plasmadas en la zonificación establecida, la norma y el catálogo de protección-,  con propuestas que 

favorezcan la recuperación económica y poblacional del pueblo, como mayor garantía de la 

preservación a futuro del patrimonio artístico, arquitectónico, paisajístico, arqueológico y ambiental de 

Mogrovejo. 

 

Síntesis de impactos 

Medio Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Gea Suelo Compatible Compatible Compatible 

Formas Moderado Moderado Compatible 

Aguas Hidrografía Positivo Compatible Compatible 

Atmósfera Nivel acústico lumínico Compatible Moderado Compatible 

Partículas, gases y cambio climático Compatible Compatible Compatible 

Contaminación lumínica Compatible Compatible Compatible 

Vegetación Biotopos Compatible Compatible Positivo 

Fauna Especies Compatible Compatible Compatible 

Ecosistemas Conectividad Compatible Compatible Compatible 

Espacios naturales protegidos  Compatible Compatible Compatible 

Paisaje Calidad y fragilidad Severo Crítico Moderado 

Socio economía Sector primario Moderado Positivo Positivo 

Sector secundario Moderado Positivo Positivo 

Sector terciario Moderado Positivo Positivo 

Riesgo Origen antrópico Compatible Compatible Compatible 

Patrimonio Arquitectónico y arqueológico Compatible Crítico Compatible 

 

El impacto residual negativo está íntimamente relacionado con la zonificación de suelos 

residenciales -en concreto en las áreas donde será posible la ejecución de nuevas construcciones-, en 

correspondencia con los derechos urbanísticos que la legislación del suelo confiere a los propietarios,  y 

su interacción con los singulares valores históricos, artísticos, etnográficos y paisajísticos del Bien de 

Interés Cultural aún a  pesar de que el modelo del Plan Especial se ha construido basado en la 

minimización del impacto potencial sobre el Conjunto Histórico.  

 

5..14. Dificultades técnicas 

 

A la hora realizar el presente estudio ambiental estratégico se ha contado con la documentación 

del Plan Especial que estaba disponible –memoria, ordenanzas, seis planos y tres fichas de catálogo-, el 

resto de fichas del catálogo que se han tomado de la documentación anteriormente tramitada por el 

Ayuntamiento.  
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6. MEDIDAS AMBIENTALES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

 

Las medidas correctoras o preventivas que se exponen a continuación tienen por objeto 

corregir, compensar o cambiar la condición del impacto, dependiendo de la alteración de la que se 

trate. 

Se expondrán en apartados según afecten a los componentes  del medio ambiente pero sin 

olvidar que una misma medida puede tener repercusiones positivas sobre cualquier otro componente 

del medio (MAPA 30). 

 

6..1. Calidad ambiental 

 

 Prohibición de verter a la red de colectores municipales los productos y vertidos 

contaminantes. 

 Resolución del sistema de vertido de las aguas residuales de todas las actividades de 

modo que se eviten los efectos contaminantes de los  vertidos sin depuración y los 

incontrolados. 

 Garantía de que los residuos ganaderos no produzcan contaminación de suelos y aguas 

superficiales y subterráneas. 

 Dotar a los edificios de nueva construcción o rehabilitados de un sistema de red 

separativa de pluviales y fecales para una futura conexión a la red general de 

saneamiento. 

 Tratamiento con pavimentos permeables de los espacios libres privados en el parcelario 

actual. Habrá de ser pavimentación vegetal que hace imperceptible a la vista la 

estructura de relleno, por la que transitarían vehículos y personas, con apariencia de 

terreno natural, mediante materiales similares a la celosía de polietileno de alta 

densidad, quedando prohibidas las que no consigan el efecto visual, como la celosía de 

hormigón. 

 Se prohibirá en la normativa la impermeabilización del suelo de los espacios libres 

privados con tratamientos de aglomerado, hormigonado, gravas, aplacados, etc  

 Adopción de medidas de implantación de puntos de luz con diseños adecuados para la 

reducción de la contaminación lumínica, apoyado por luminarias de bajo consumo con 

sistemas de control y sensores que permitan el ahorro. En general los proyectos de 

urbanización y de edificación detallarán el cumplimiento de la Ley de Cantabria 6/2006, 

de 9 de junio, de prevención de la contaminación lumínica, así como del resto de 

instrucciones técnicas complementarias en la materia, tanto en espacios públicos como 

en la edificación. 

 Integración en el sistema de Infraestructura Verde de los ejemplares y  conjuntos 

arbolados con las masas arbóreas, rodales o alineaciones vinculadas a linderos o caminos 

perimetrales. 

6..2. Medio físico 

 

 Las condiciones de acopio, mantenimiento y reutilización de la tierra vegetal deberán 

garantizar el mantenimiento de las propiedades edafológicas de los mismos. Dichas 

condiciones estarán definidas en el proyecto de construcción y edificación: los acopios 

de tierra vegetal  deben contar con una altura inferior a 1,5 m, sobre los que deben 

aplicarse siembras de herbáceas que eviten los procesos erosivos. 

 En procesos que requieran retirada de la cubierta vegetal o de la capa montera del suelo 

se hará de forma progresiva para reducir el desarrollo de los procesos erosivos.   

 Resolución de los movimientos de tierra dentro del propio terreno, así como de la 

circulación de las aguas superficiales procedentes de la lluvia. 

 Estudio de pendientes y estabilización de laderas previo a las actividades constructivas. 

6..3. Medio biótico 

 

 Prohibición de la plantación de especies arbóreas ornamentales o alóctonas en torno a 

las viviendas del suelo urbano y de construcciones vinculadas con la explotación en 

suelos rústicos.  

 Mejora de la masa forestal. 

 Toda pérdida de arbolado en la vía o espacio público deberá ser repuesta de forma 

inmediata con portes y características análogas. 

 Prohibición de emisión de sustancias y de la contaminación del aire, agua o suelo que 

puedan causar peligro a la salud o a la riqueza animal o vegetal. 

 Retirada de la cubierta vegetal de forma progresiva para ralentizar la pérdida de 

biomasa, de la estructura y diversidad vegetal y de la alteración del flujo de nutrientes. 

De esta manera, también se minimiza el desalojo de la microfauna. 

 

6..4. Entorno humano 

 

 Prohibición de quemar materiales de desecho al aire libre. 

 Prohibición de la instalación de actividades que exijan la utilización de materias primas 

inflamables o explosivas en locales que formen parte de edificios destinados a viviendas. 
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 Construir las edificaciones en espacios bien orientados para aprovechar las ventajas que 

brinda el entorno, tales como el soleamiento y protegerlas de las condiciones adversas 

que propician el viento, el agua, el ruido u otras. La adecuada iluminación natural y el 

confort favorecen el ahorro y el confort. 

 Establecer la obligatoriedad en las edificaciones con uso residencial, y así deberá 

justificarse en proyecto, que aquellos elementos constructivos que separen recintos 

destinados a usos no residenciales de viviendas, proporcionen niveles de aislamiento 

acústico y vibratorio que garanticen la no transmisión a las mismas y a los edificios 

colindantes de niveles de ruido y vibraciones superiores a los valores límite de inmisión 

de ruido y vibraciones establecidos por el RD 1367/2007. 

 

6..5. Paisaje 

 

 En términos generales y salvo necesidades técnicas debidamente motivadas la 

edificación se adaptará a la morfología del terreno. 

 Prohibición de construcción de desmontes o muros de escollera que modifiquen 

notoriamente la orografía del terreno.  

 Revegetación o hidrosiembra con especies vegetales propias de la zona para evitar 

pérdidas de suelo e impactos visuales generados por la construcción de muros de 

escollera o desmontes. 

 Reperfilado de taludes creando formas redondeadas y sin aristas rectas con las que 

reducir la impresión de artificiosidad y, por tanto, el impacto visual. 

 Restauración de desmontes con siembra de especies vegetales para evitar futuras 

pérdidas de suelo e impactos visuales de magnitud. 

  Mantenimiento de la masa vegetal existente, eliminando el mínimo indispensable y 

reemplazando la vegetación eliminada por otra de la misma especie. Se procurará que la 

vegetación eliminada sea la de menor porte y edad. 

 Conservación y restauración de las masas forestales autóctonas. 

 Retirada a vertederos controlados y autorizados de la tierra que se extraiga de las 

excavaciones y que no sea utilizada para relleno, asentamiento y como capa fértil dentro 

del emplazamiento del proyecto para las labores de revegetación, así como de los 

residuos y escombros sobrantes.   

 Los movimientos de tierra dentro de cada actuación deberán ser mínimos y en todo caso 

deberán garantizar que se compensan rellenos con excavaciones y que la cantidad de 

tierras de relleno de procedencia exterior sea mínima. Por ello, en las fases de 

planificación previas de cada una de las unidades y en el proyecto de urbanización se 

deberá estudiar este balance, diferenciando los materiales aptos para rellenos de los no 

aptos y su destino dentro o fuera del ámbito.  

 Prohibición del emplazamiento de estercoleros al aire libre o el acopio de detritus 

ganadero. 

 En las zonas de paisaje abierto dedicadas a usos agroganaderos los cierres se realizarán 

principalmente mediante la generación y control de zonas de matorral y, 

excepcionalmente, con cercas de madera a fin de favorecer la movilidad faunística. 

 Prohibición de instalaciones de telecomunicaciones en fachadas de edificios, salvo las 

excepciones que se establecen en las ordenanzas para antenas de reducidas 

dimensiones y red de canalizaciones, y en los lugares visibles que puedan distorsionar la 

percepción de la arquitectura o paisaje existente en suelo rústico.  

 Las redes de servicios discurrirán subterráneas con las protecciones reglamentarias, no 

admitiéndose tendidos aéreos ni grapados a fachadas. 

 Cuando los servicios técnicos u órganos de gobierno del ayuntamiento lo consideren 

aconsejable, se podrá exigir al promotor de cualquier actuación, con carácter previo a la 

concesión de autorización o licencia, la elaboración de un “proyecto de análisis de 

impacto e integración paisajística”, conforme a lo establecido en la Ley 4/2014 de 

paisaje, así como la adopción de medidas correctoras. 
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7. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 

La función general del Programa de Seguimiento Ambiental es certificar que no aparecen o se 

generan impactos no reflejados en el Estudio Ambiental Estratégico, controlando el estado ambiental 

del entorno durante el desarrollo de las fases del Plan Especial y la real aplicación y eficacia de las 

medidas ambientales previstas, corrigiendo desviaciones de la previsión, de acuerdo con el artículo 51 

del Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006  de 11 de 

diciembre de Control Ambiental Integrado. 

7..1. Objetivos del Programa de Seguimiento Ambiental 

 

Los objetivos del Programa de Seguimiento Ambiental a desarrollar serán:  

 Establecer  un  sistema  que  garantice el  cumplimiento  de  las medidas preventivas, 

protectoras y correctoras. 

 Realizar un seguimiento de los impactos, estableciendo su adecuación a las previsiones 

del Estudio Ambiental Estratégico.  

 Detectar  impactos  no  previstos  en  el  Estudio Ambiental Estratégico y prever las 

medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos.  

 Verificar el cumplimiento de las limitaciones o restricciones establecidas.  

 Controlar la eficacia de las medidas protectoras correctoras de manera que se pueda 

aumentar la intensidad de las mismas y establecer soluciones, si fuera necesario.  

 Describir el tipo, frecuencia y periodo de la emisión de los informes que deben remitirse 

a la Administración sustantiva. 

El éxito del Programa de Seguimiento Ambiental (PSA) se basará en su capacidad de adaptación 

a los imprevistos de la obra, a su capacidad de reajustar medidas de control y a la viabilidad técnico-

económica y sencillez de aplicación de las medidas.   

7..2. Responsabilidad y Seguimiento.   

 

El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas correctoras es responsabilidad de la 

Administración sustantiva, en este caso el Ayuntamiento de Camaleño. Para evitar duplicidades en el 

seguimiento del PSA, existen ya mecanismos de la administración que actúan sobre distintos aspectos: 

 Control de calidad de las aguas y del estado de los cauces - Órgano de Cuenca.  

 Evaluación de la calidad del aire - Consejería de Medio Ambiente.  

 Policía del dominio público marítimo-terrestre y de sus servidumbres - Administración 

del Estado. 

 Vigilancia de las actividades de producción y gestión de residuos - Consejería de medio 

Ambiente.  

 Protección de la legalidad urbanística -Ayuntamiento y Consejería de Obras Públicas, 

Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo.  

Durante la ejecución de los proyectos técnicos que se derivan del Plan Especial, serán sus 

titulares y promotores los responsables de la ejecución del PSA correspondiente. 

7..3. Vigilancia en la fase de planificación y evaluación de los instrumentos de desarrollo 

7..3.1. Objetivo sobre el instrumento de planeamiento: 

 

Verificar la adecuación al procedimiento jurídico administrativo de la evaluación de impacto 

ambiental del Plan Especial. 

 Acciones: 

Comprobar la adecuada participación de la administración sustantiva, la administración 

ambiental, el promotor y la participación ciudadana en el procedimiento, con la correcta ejecución de 

los trámites de información pública y consultas. 

Comprobar que el Plan Especial ha recogido las medidas ambientales del EAE y de la Memoria 

Ambiental tras su aprobación. 

Verificar la corrección del trámite de publicidad y acceso al Plan Especial. 

 Responsable: 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 Informes: 

A detallar el proceso seguido de evaluación de impacto ambiental en lo referente a las acciones 

anteriores. 
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7..3.2. Objetivo sobre el instrumento de desarrollo: 

 

Verificar que los instrumentos de desarrollo del Plan Especial (proyectos, estudio de detalle, 

proyecto de análisis de impacto e integración paisajística, etc.)  cumplen los condicionantes 

ambientales impuestos por el Plan Especial y Declaración Ambiental Estratégica. 

 Acciones: 

Evaluación de la documentación de los instrumentos de desarrollo del Plan Especial 

comprobando que recoge las medidas correctoras aplicables. 

 Responsable: 

Los Servicios Técnicos Municipales. 

 Informes: 

Antes de otorgar la licencia de obra e instalación se emitirá un Informe singular sobre el 

cumplimiento de los condicionantes ambientales en los Planes y Proyectos, debiendo reiterarse el 

informe en caso de modificación del Plan o Proyecto. 

7..4. Vigilancia ambiental en la fase de construcción  

 

 Objetivo general: 

Verificar que se están adoptando con eficacia las medidas  protectoras y correctoras 

relacionadas en el EAE, en la  Memoria Ambiental y en condicionados ambientales específicos de cada 

instrumento de  desarrollo urbanístico. 

7..4.1. Objetivo sobre la calidad del aire 

 

Comprobar cualquier incidencia de emisión de polvo a la atmósfera originada por movimientos 

de tierras, tránsito de maquinaria y la ejecución de las medidas de paliación propuestas.  

 Acciones: 

Confirmar la aplicación de protocolo que garantice el  mantenimiento adecuado de la 

maquinaria de obra.  

Comprobar que se realiza riego de superficies y cubrición de la carga de tierra o materiales de 

construcción para evitar la emisión de polvo durante la fase de obras.  

 Controles: 

Verificar la existencia de nubes de polvo y acumulación de partículas en la vegetación, 

especialmente en zonas residenciales y en presencia de vegetación natural.  

Control de la campaña de riegos aplicados mediante certificado de fecha y lugar de ejecución, 

con refuerzo especial de la vigilancia en épocas de sequía y periodo estival. 

Verificación del funcionamiento de las máquinas de obra para detectar emisiones 

sensorialmente no adecuadas. 

 Indicador: 

Concentración de partículas inferiores a 10 micras (PM10), siendo el umbral 50 µm/m3 o 

indicador más restrictivo en aplicación de legislación sustitutiva a la vigente en la materia. 

 Periodicidad: 

Semanal.  

 Responsable: 

Dirección ambiental del proyecto u obra. 

En caso de sobrepasar el valor de umbral se informará de inmediato al Director de obra y tras 

definir las causas se establecerán medidas correctoras. 

7..4.2. Objetivo sobre la calidad acústica 

 

 Comprobar que los niveles de ruido no superan los límites establecidos en la ordenanza 

municipal, en su caso cuando sea aprobada, o legislación vigente. 

 Acciones: 

Toma de medidas de los niveles de ruido en los puntos conflictivos y en lo indicado en la 

normativa municipal o sustitutoria. 

Comprobación de que los niveles sonoros de recepción externa en las zonas residenciales 

colindantes a las industriales y carreteras no superan los límites establecidos en la citada normativa una 

vez se desarrollen los usos previstos en el Plan. 

 Controles: 

Superación de los valores límite establecidos en la ordenanza municipal o norma sustitutiva. 
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 Indicador: 

Umbrales establecidos en la normativa. 

 Periodicidad: 

Campaña de inspecciones cada tres meses. 

 Responsable: 

Dirección ambiental del proyecto u obra. 

En caso de sobrepasar el valor de umbral se informará de inmediato al Director de obra y tras 

definir las causas se establecerán medidas correctoras, como restricción de trabajos a horarios diurnos 

no conflictivos, pantallas sonoras provisionales, etc. 

7..4.3. Objetivo sobre la emisión lumínica 

 

 Comprobar el cumplimiento de Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la 

contaminación lumínica, y su reglamento, sin perjuicio de la normativa municipal a elaborar. 

 Acciones: 

Verificación de que la obra o proyecto cumple la legislación en cuanto a iluminación pública. 

 Controles: 

Superación de los valores límite establecidos en la norma autonómica. 

 Indicador: 

Umbrales establecidos en la normativa autonómica y  municipal. 

 Periodicidad: 

Comprobación al inicio y final del proyecto. 

 Responsable: 

Dirección ambiental del proyecto u obra. 

De alcanzarse el umbral crítico, se emitirá un informe desfavorable a la concesión de las 

licencias municipales, que no podrán otorgarse hasta subsanación a valores admitidos por la norma. 

7..4.4. Objetivo sobre el recurso suelo 

 

Controlar las afecciones a este recurso, la protección del suelo y la conservación de la tierra 

vegetal.  

 Acciones: 

Señalamiento en plano de las zonas indicadas para el acopio de tierra vegetal antes del inicio de 

las actuaciones, balizando en campo las zonas escogidas. 

Inspección visual de la correcta gestión de zonas acondicionadas para el almacenamiento de 

material.  

Inspección visual de los movimientos de tierras que se realicen (pendientes de los taludes, 

topografía del área, etc.).  

Asegurar el mantenimiento de las características edafológicas del horizonte fértil retirado 

durante los trabajos de movimiento de tierras. 

Control de extendido de tierra vegetal. 

 Controles: 

Aparición de cárcavas, erosión diferencial, movimientos superficiales de laderas, etc. 

Altura de los acopios, tiempo de permanencia de los acopios y presencia de materiales sueltos o 

de otros materiales en el acopio. 

Se verificará el extendido de tierra vegetal en los lugares y con los espesores suficientes en 

todas las superficies a restaurar. Tras su ejecución, se controlará que no se produzca circulación de 

maquinaria pesada. En el caso de utilizarse tierra vegetal que no proceda de la propia zona de obras, de 

forma previa a su extensión se procederá a realizar análisis para comprobar su idoneidad. 

 Indicador: 

Umbral según la potencia de la capa de tierra vegetal. 

Umbral para acopios de tierra vegetal que deben contar con una altura inferior a 1,5 metros, 

sobre los que deben aplicarse siembras de herbáceas que eviten los procesos erosivos. 

Umbral de extendido de tierra vegetal en espesor de tierra aportado. La tolerancia máxima en la 

extensión será de 5 cm como media en parcelas de 100 m² y con un mínimo de 6 mediciones. 

 Periodicidad: 
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Diario para la retirada de tierra vegetal. Se comprobará que se realice antes del inicio de las 

explanaciones, y que se ejecute una vez finalizado el desbroce, permitiendo así la retirada de los 

propágulos vegetales que queden en los primeros centímetros del suelo, tanto de los preexistentes 

como de los aportados con las operaciones de desbroce. 

Semanal para los acopios. 

Al final de obra para extendido de tierra vegetal, estableciendo sobre planos unos puntos de 

muestreo aleatorios. 

 Responsable: 

Dirección ambiental del proyecto u obra. 

En caso de sobrepasar el valor de umbral se informará de inmediato al Director de obra y tras 

definir las causas se establecerán medidas correctoras, como jalonamiento, reconstrucción de taludes, 

aportación de repaso de tierra vegetal, etc. 

7..4.5. Objetivo sobre la vegetación 

 

Protección de la vegetación y de la biodiversidad.  

 Acciones: 

Inspección visual de la vegetación.  

Identificar el arbolado a proteger sobre plano. 

Comprobar la ejecución del proyecto de jardinería para zonas verdes. 

Control de la superficie afectada por el desbroce y movimiento de tierras en el entorno de los 

arroyos. 

Control de siembras y proliferación de especies alóctonas naturalizadas, verificando su 

aparición. 

Control de plantaciones. 

 Controles: 

Se controlará la presencia de ramas y troncos rotos o heridos por la maquinaria. 

Atención a cualquier afección negativa como vertidos, compactación, destrucción de la 

vegetación, etc.  

Control de las especies a utilizar en los trabajos. 

Para evitar la proliferación de especies alóctonas invasoras, proceder a inspección de materiales 

(comprobar que las semillas, abonos y materiales son los exigidos en proyecto), la ejecución de 

extendido (la correcta distribución de semillas y la fecha) y su seguimiento (nascencia y grado de 

cobertura, así como aparición de especies alóctonas invasoras).  

Comprobación de dimensiones de los hoyos de plantación, la colocación de la planta, la 

ejecución del riego de implantación y la fecha. 

Inspecciones de las plantaciones a los 60 y 120 días, anotando el porcentaje de marras por 

especies y sus posibles causas y el estado de la planta viva. 

 Indicador: 

Desvíos del proyecto de jardinería y de las medidas protectoras. 

Desvíos del ajuste de las superficies afectadas por el desbroce y movimiento de tierras a la 

planimetría contenida en el Proyecto. El umbral crítico viene dado por la ocupación de terrenos 

exteriores al contorno definido en la planimetría del Proyecto. 

Las semillas deberán disponer de un certificado con menos de 2 años de antigüedad de un 

laboratorio homologado donde se especifiquen pureza y capacidad germinativa. Los certificados de los 

materiales deberán entregarse antes de iniciar las siembras. 

Plantaciones con material empleado certificado por fabricante. La tolerancia en el tamaño de los 

hoyos de plantación y en la dosificación de materiales será del 10% de sus dimensiones o dotación. El 

riego de implantación debe realizarse en el mismo día. Se verificará que no se ejecuten plantaciones 

cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1º C, o mientras el suelo esté helado. 

Si el proyecto no indica otra cosa, la tolerancia de marras será del 10% para arbustos y del 5% 

para árboles mayores de 1 metro. Si son plantaciones lineales o puntuales la tolerancia será menor. 

 Periodicidad: 

Quincenal, incrementando la frecuencia si se detectan afecciones. 

Semanal hasta la finalización de los trabajos de desbroce y movimiento de tierras en cada uno 

de los sectores con afección a arroyos. 

Comprobación al inicio y final del proyecto. 

Tras las siembras, se verificará la germinación a los 30 y 90 días de la ejecución, en parcelas 

testigo de 10 m², donde se procederá a determinar el grado de cobertura y las especies germinadas. Si 
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el proyecto no indica otra cosa, la cobertura debe superar el 80%. Se comprobará la no proliferación de 

especies alóctonas invasoras. 

Antes de iniciarse las plantaciones deberán entregarse los certificados de los materiales. La 

ejecución se inspeccionará mensualmente. Los resultados se analizarán a los 60 y 120 días. 

 Responsable: 

Dirección ambiental del proyecto u obra. 

En caso de incidencias se informará de inmediato al Director de obra que elaborará informe 

excepcional que exponga el grado de deterioro detectado, debidamente documentado, que permita 

definir la medida correctora necesaria: reposición de tierras y vegetación, actuar con poda de ramas 

rotas y cura de heridas en troncos, limpieza de residuos, establecer un perímetro de seguridad o 

ejecutar  protecciones individuales... 

Si se sobrepasasen los umbrales de siembras se resembrarán las superficies defectuosas y si  

apareciesen especies alóctonas invasoras se procederá a su eliminación. 

Si se sobrepasasen los umbrales de plantación se volverán a plantar los ejemplares malogrados. 

En su caso, notificar de los daños al órgano competente sustantivo. 

 

7..4.6. Objetivo sobre la hidrología 

 

Protección del sistema fluvial y de la calidad de las aguas. 

 Acciones: 

Inspección visual de la existencia de vertidos. 

Verificación sobre plano de la localización de tratamientos permeables (pavimentos vegetales) 

que permitan la infiltración de agua al subsuelo por el proyecto u obra. 

 Controles: 

Control de la presencia de manchas de aceite o combustible así como la presencia de materiales 

en las proximidades de las masas de agua con riesgo de ser arrastrados a los cauces. 

Grado de impermeabilización de suelo, mediante instalación exclusiva de pavimento vegetal 

(malla de polietileno de alta densidad o similar) en espacio libre privado. 

Exclusión de pavimento permeable de  malla de celosía de hormigón y similares. 

Campaña de muestreo sobre la calidad de las aguas, de acuerdo a criterios del Órgano de 

Cuenca. 

 Indicador: 

Porcentaje obtenido por el proyecto sobre el grado de impermeabilización introducido con los 

pavimentos permitidos. 

Umbral de calidad de la aguas fijado por Directiva Marco del Agua 

 Periodicidad: 

Mensual, con control semanal en las inmediaciones de las masas de agua cercanas a las obras. 

Comprobación al inicio y final del proyecto. 

 Responsable: 

Dirección ambiental del proyecto u obra. 

En caso de sobrepasar el valor de umbral se informará de inmediato al Director de obra y al  

órgano sustantivo; tras definir las causas se establecerán medidas correctoras, como instalación de 

barreras flotantes, absorción de productos tóxicos, contratación de servicios de empresas 

especializadas, etc. 

De alcanzarse el umbral crítico en el grado de permeabilización con pavimento verde, se emitirá 

un informe desfavorable a la aprobación del proyecto. 

7..4.7. Objetivo sobre el paisaje 

 

Integrar los proyectos y obras en el entorno y proteger el paisaje. 

 Acciones: 

Inspección visual de la zona de obras.  

 Controles: 

Verificación de la aplicación de las medidas de protección propuestas. 

Comprobación del estado de las zonas afectadas por ocupación temporal de las obras. 

Control de la ocupación, en espacio libre privado, de instalación exclusiva de pavimento vegetal 

(malla de polietileno de alta densidad o similar), con exclusión de pavimento permeable de  malla de 

celosía de hormigón y similares. 
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Evaluación de la recuperación ambiental al final de las obras. 

 Indicador: 

Como umbral conflictivo se considera el incumplimiento de las medidas específicas propuestas, 

así como la aparición injustificada de elementos que generen impacto visual.  

 Periodicidad: 

Se realizarán con carácter mensual inspecciones de toda la zona de obras y su entorno. 

Comprobación al inicio y final del proyecto. 

 Responsable: 

Dirección ambiental del proyecto u obra. 

En caso de sobrepasar el valor de umbral se informará de inmediato al Director de obra y tras 

definir las causas se establecerán medidas correctoras. 

7..4.8. Objetivo sobre el patrimonio 

 

Evitar afecciones al Patrimonio Cultural 

 Acciones: 

Realizar seguimientos arqueológicos en las zonas en las que se ha detectado la existencia de 

yacimientos y elementos histórico-etnográficos, así como en las zonas indicadas por el Catálogo de 

Patrimonio del Plan Especial. 

Asociar informes que se generen por el arqueólogo que supervise obras, cuando lo requiera el 

Catálogo o la administración competente, a la ficha del yacimiento arqueológico correspondiente del 

catálogo, así como otra al Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes,  indicando los hallazgos realizados y si pertenecen al mismo yacimiento y cronología que 

implicó que se hiciera el seguimiento inicialmente, o si se trata de algo aislado sin relación. 

 Controles: 

Aparición fortuita de restos arqueológicos. 

Según el  proyecto de intervención arqueológica, autorizado por el organismo competente en 

materia de Cultura, que haya fijado para la obra o proyecto. 

 Indicador: 

El descubrimiento deberá ser comunicado en deberá comunicarse a la mayor brevedad posible, 

especialmente si se observa un riesgo inminente para el Patrimonio, y, en cualquier caso, en un plazo 

no superior a las cuarenta y ocho horas a la Consejería de Cultura y Deporte o al puesto de la Guardia 

Civil o Policía Nacional más próximo, con indicación del lugar donde se haya producido para su 

comprobación y protección. 

Según el  proyecto de intervención arqueológica que haya fijado para la obra o proyecto. 

 Periodicidad: 

La vigilancia, por parte del técnico cualificado y aceptado por el organismo competente, durante 

el movimiento tierras se realizará según las especificaciones del Catálogo Arqueológico del Plan Especial 

y normativa autonómica sustitutiva a la vigente en la materia. 

 Responsable: 

Dirección del proyecto u obra y arqueólogo autorizado. 

Si su localización se originara durante la realización de cualquier tipo de obra, existe la 

obligación de paralizar las actuaciones que hubieran provocado el hallazgo, si ese fuera el caso, hasta la 

resolución de la administración competente. 

7..4.9. Objetivo sobre la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 

 

Comprobar el cumplimiento de medidas incorporadas al Plan Especial sobre accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas. 

 Acciones: 

Verificación de que la obra o proyecto integra las medidas contempladas en el Plan Especial y 

cumple la legislación  autonómica. 

 Controles: 

Incumplimiento de  en la norma autonómica y en el Plan Especial. 

 Indicador: 

Umbrales establecidos en la normativa autonómica y  municipal. 

 Periodicidad: 

Comprobación al inicio y final del proyecto antes de la entrega provisional de las obras. 
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 Responsable: 

Dirección ambiental del proyecto u obra. 

De alcanzarse el umbral crítico, se notificará al órgano competente sustantivo y se emitirá un 

informe desfavorable a la aprobación de las licencias municipales, que no podrán otorgarse hasta 

subsanación a valores admitidos por la norma. 

7..4.10. Objetivo sobre construcción sostenible 

 

Comprobar el cumplimiento de medidas incorporadas al Plan Especial sobre construcción 

sostenible y uso racional de los recursos. 

 Acciones: 

Verificación de la utilización de materiales de bajo coste ambiental y toma de medidas de ahorro 

y eficiencia en el consumo de recursos. 

 Controles: 

Superación de los valores límite establecidos en el Plan Especial. 

 Indicador: 

Umbrales establecidos en la normativa municipal. 

 Periodicidad: 

Comprobación al inicio y final del proyecto. 

 Responsable: 

Dirección ambiental del proyecto u obra. 

En caso de sobrepasar el valor de umbral se informará al Director de obra y tras definir las 

causas se corregirán y repondrán las actuaciones que no cumplan los estándares. 

7..4.11. Objetivo sobre gestión de residuos 

 

Controlar las acciones para la correcta gestión de los residuos.  

 Acciones: 

Señalamiento en plano de las zonas indicadas para el acopio de materiales, instalación de 

casetas, parque de maquinaria y ocupaciones temporales del suelo para almacenamiento provisional de 

residuos generados en las obras. 

 Controles: 

Aparición de cárcavas, erosión diferencial, movimientos superficiales de laderas, etc. 

Altura de los acopios, tiempo de permanencia de los acopios y presencia de materiales sueltos o 

de otros materiales en el acopio. 

Se verificará el cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos de la Construcción del proyecto u 

obra. 

 Indicador: 

Grado de cumplimiento de la ubicación y disposición de los espacios escogidos. 

 Periodicidad: 

Diario. 

Comprobación al inicio de la adecuación del proyecto. 

 Responsable: 

Dirección ambiental del proyecto u obra. 

En caso de incumplimientos, se informará de inmediato al Director de obra para la toma de 

medidas de corrección. 

7..5. Emisión de informes de seguimiento 

 

El Director Ambiental de Obras remitirá informes de seguimiento al Ayuntamiento de Camaleño  

y al órgano competente en medio ambiente.  

Se emitirá un informe anual sobre la vigilancia ambiental de las obras de urbanización y 

edificación que detallará: 

- Actuaciones tramitadas y estado de su tramitación.  

- Actuaciones en ejecución, indicando las características generales y los condicionantes 

ambientales de las obras. 

- Resumen de resultados de los controles realizados.  

- Principales incidencias registradas.  
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Se emitirá informe inicial que recogerá la documentación más completa posible de la situación 

pre-operacional al inicio de las obras, con análisis, mediciones, muestreos y cartografía de las zonas 

contempladas en los objetivos del PSA, referidos en el apartado anterior. 

Se emitirá informe ordinario que recogerá la evolución de los controles contemplados en los 

objetivos del PSA, referidos en el apartado anterior, con periodicidad trimestral, sin perjuicio de 

informes especiales cuando cualquier aspecto de la obra provoque alteraciones  superiores a los 

previstos. 

Se emitirá informe extraordinario cuando se detecten desvíos o incumplimientos graves de 

medidas correctoras que exijan resolución urgente, con la información más completa posible para 

actuar en consecuencia. 

Se emitirá informe final que resumirá todas las incidencias ocurridas durante la ejecución de las 

obras, con las acciones desarrolladas en cada caso. 

7..6. Vigilancia ambiental en la fase de seguimiento.  

7..6.1. Objetivos:  

 

Comprobar la evolución patrimonial y ambiental de Mogrovejo en la fase de funcionamiento del 

Plan Especial, así como la aparición de nuevas alteraciones aún cuando tengan origen exterior al Plan 

Especial. 

 Acciones:  

 

- Control de los indicadores propuestos por el Documento de Alcance para la Evaluación Ambiental 

Estratégica Ordinaria del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Mogrovejo, de la 

Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, relacionados en 

su apartado "IV Indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad”. 

- Control de la calidad del aire. 

- Control del nivel de ruido. 

- Control del resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta, según la Ley de Cantabria 6/2006, 

de 9 de junio, de prevención de la contaminación lumínica, y su reglamento, promoviendo también 

la elaboración de ordenanzas municipales que ajusten el nivel de protección previsto por la norma 

autonómica, zonificando con criterios propios el territorio y mejorando los niveles de referencia de 

cada zona, sin reducir en ningún caso los niveles de protección aprobados por la Comunidad 

Autónoma. 

- Control del cumplimiento de la instalación de pavimento vegetal en espacios libres privados. 

- Control de la vegetación con seguimiento de la evolución de especies alóctonas naturalizadas para 

su desaparición y del arbolado señalado en el Plan Especial. 

- Control del funcionamiento de los sistemas de abastecimiento y saneamiento. 

- Control de la gestión de residuos urbanos, con vigilancia de presencia de vertidos ilegales de 

residuos. 

- Control sobre los riesgos y elementos vulnerables del territorio, como las actuaciones que pueden 

producir incendios y la detección de argayos en relación con los procesos de ladera. 

- Control de la aparición de construcciones ilegales y usos inadmisibles. 

 

 Periodicidad: 

- Anual. 

 

 Responsable: 

 

Los Servicios Municipales, pudiendo agilizar la recogida de información de control a través de la 

suministrada por otras administraciones sobre calidad de aguas, del aire, procesos geofísicos, etc. 

cuando esté contrastado su rigor. 
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