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1 ANTECEDENTES. 

 

Mediante Resolución de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos de 13 

de marzo de 1980 se acordó tener por incoado el expediente de Declaración de Conjunto 

Histórico-artístico a favor de Mogrovejo (BOE nº 95 de 23 de abril de 1980). 

 

 

 

El 16 de mayo de 1983, la Comisión Central de Monumentos lo informó en los siguientes 

términos: 

“Buen conjunto con caserío de piedra y madera sumamente característico. Conserva el castillo 

y se sitúa en bello paisaje de Liébana.” 

 

Finalmente fue declarado Conjunto Histórico Artístico “Lugar de Mogrovejo”  por Decreto 

37/1985, de 29 de marzo, de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte. BOC 18-4-1985. y 

corrección de error  en BOC 1-5-85. 

 

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, publicitada en el B. O. C de fecha 17 de junio de 

1999. 
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Durante el período de exposición pública del documento de Avance se presentaron seis 

escritos de observaciones y sugerencias. Manteniéndose reuniones con los interesados cuyas 

discrepancias que básicamente estaban referidas a temas relativos a ordenación viaria, zonas 

de aparcamiento, anchuras y retranqueos, cesiones o afecciones a sus propiedades, etc. 

 

En febrero del año 2.000 se entregó al Ayuntamiento de Camaleño, el Documento de Proyecto 

aprobándose inicialmente  el 6 de Abril del 2000. En el periodo de Información Pública se 

recogieron cuatro alegaciones incorporándose los elementos considerados adecuados 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. 

 

Finalmente se el documento con todas las sugerencias realizadas por la Consejería fue 

aprobado provisionalmente el 27 de julio de 2001 aunque por la Ponencia de la Comisión de 

Patrimonio Arquitectónico en septiembre de 2.001, se precisaron nuevas modificaciones para 

incorporar al texto de la 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: 

 

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 
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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 

que no supusieron cambios sustanciales en la ordenación, parámetros, alineación, etc. se 

incluyeron en el documento de Aprobación Definitiva de marzo de 2003 para su tramitación 

por la Comisión Regional de Urbanismo.  

 

El 17 de abril de 2.003 el Excmo. Sr Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, volvió a informar 

favorablemente el Plan Especial del Conjunto Histórico de Mogrovejo y la Comisión Regional 

de Urbanismo de 9-9-2003, en su punto 8, realiza toda una serie de 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 enero de 2.004 se incluyó en el documento la documentación complementaria expresada  

pero el pleno de la CROTU de 3 de agosto de 2.004 acordó denegar la aprobación definitiva del 

Plan Especial de Protección del  Conjunto Histórico de Mogrovejo justificado en el hecho de 

que la anulación judicial de las Normas Subsidiarias dejaba sin respaldo una gran parte de sus 

determinaciones basadas en las medidas de protección y de ordenación del suelo urbano 

delimitado en el planeamiento general. 

 

Tras un tiempo en el Ayuntamiento dejó paralizado el Plan Especial en la actualidad, ha 

retomado el antiguo proyecto de Plan Especial y aunque ya fue Aprobado Provisionalmente, 

de las conversaciones con las Direcciones Generales de Urbanismo, de Ordenación del 

Territorio y Evaluación ambiental Urbanística y de Cultura, se concluyó que no sería 

aconsejable iniciar una nueva tramitación. 

 

EL 28 de agosto de 2015 fueron enviados a la Dirección General de Ordenación del Territorio y 

Evaluación Ambiental Urbanística el Borrador del Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico 

de Mogrovejo y el Documento Ambiental Estratégico, recibiendo el Ayuntamiento oficio 

remitido por la Dirección General en el que se solicita complementar el contenido, 

aportándose nueva documentación en septiembre de 2015. 

 



 
 

 
E.A.E. Resumen no técnico  ·   PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE MOGROVEJO 

 
 

 
6 

Obtenido el documento de Alcance, 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, 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, el 

Ayuntamiento opta por revisar la propuesta de Plan Especial tramitada y, en consideración al 

Informe de la Dirección General de  Urbanismo de 23 de marzo de 2017, elabora una nueva 

propuesta de Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Mogrovejo y encarga el 

Estudio Ambiental Estratégico para la tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica 

Ordinaria. 

Esta propuesta se informa desfavorablemente por la Dirección General de Cultura en 2018 y el 

Ayuntamiento decide replantearla y volver a tramitar la evaluación ambiental integrada, por 

requerimiento de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación 

Ambiental Urbanística, por lo que se rehace una nueva propuesta de PEPRCHA en 

marzo de 2019, la que nos ahora nos ocupa. 

2 JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 

 

El Plan Especial trabajó con tres alternativas claramente diferenciadas la que el estudio 

Ambiental Estratégico ha denominado Alternativa 0 que se mantendría el status quo actual 

vigente, la Alternativa 1 que se corresponde a una propuesta de Plan Especial de Protección 

del Conjunto Histórico de Mogrovejo que en 2015 inició el procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica y la Alternativa 2 se corresponde con la nueva propuesta. 
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Alternativa 0 

 

Con la Alternativa 0, el futuro desarrollo y conservación del Conjunto Histórico se vería muy 

limitado dado que la falta de un planeamiento general dificulta ostensiblemente la regulación 

de las autorizaciones de obra, a pesar

parte de la Consejería de cultura de cualquier actuación a desarrollar dentro del ámbito, sin 

olvidar que mantener esta alternativa, además conllevaría el incumplimiento de la obligación 

de redactar el preceptivo Plan Especial de Protección, exigido por la Ley 11/1998, de 13 de 

octubre, del Patrimonio Cultural de Cantabria.

La Alternativa 1, plantea soluciones más expansivas. 

que los parámetros urbanísticos son ap

la edificación existente y se 

donde se concentrará 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

definitiva opta por utilizar como método de trabajo 

por la edificación en una hipotética situación de máximo aprovechamiento permiti

ordenanza. 

Esta alternativa busca el desarrollo demográfico y 

soluciones basadas en obras

procesos de urbanización que

medio rural. 

Por último incluye a modo de catálogo un inventario de los edificios 

normativa. 

La Alternativa 2, desarrolla una 

los valores característicos y singulares del lugar y su patrimonio arquitectónico, que permita la 
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Alternativa 1 Alternativa 2

Con la Alternativa 0, el futuro desarrollo y conservación del Conjunto Histórico se vería muy 

limitado dado que la falta de un planeamiento general dificulta ostensiblemente la regulación 

de las autorizaciones de obra, a pesar de que la Ley de patrimonio obliga a la supervisión por 

parte de la Consejería de cultura de cualquier actuación a desarrollar dentro del ámbito, sin 

olvidar que mantener esta alternativa, además conllevaría el incumplimiento de la obligación 

el preceptivo Plan Especial de Protección, exigido por la Ley 11/1998, de 13 de 

octubre, del Patrimonio Cultural de Cantabria. 

plantea soluciones más expansivas. Define once zonas de ordenanza 

urbanísticos son aplicados sobre las superficies brutas una vez

y se define gráficamente las superficies de las área

la edificación, la superficie de zonas verdes privadas que se podrán 

ificación y los espacios libres públicos mínimos, así como el  sistema viario

como método de trabajo la estimación de las superficies 

la edificación en una hipotética situación de máximo aprovechamiento permiti

busca el desarrollo demográfico y socioeconómico del pueblo en base a 

obras, cuantificadas en el estudio financiero, muy relacionadas con 

que aplican soluciones más propias de entornos urbanizados que del 

incluye a modo de catálogo un inventario de los edificios y una extensa regulación 

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 
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Alternativa 2 

Con la Alternativa 0, el futuro desarrollo y conservación del Conjunto Histórico se vería muy 

limitado dado que la falta de un planeamiento general dificulta ostensiblemente la regulación 

de que la Ley de patrimonio obliga a la supervisión por 

parte de la Consejería de cultura de cualquier actuación a desarrollar dentro del ámbito, sin 

olvidar que mantener esta alternativa, además conllevaría el incumplimiento de la obligación 

el preceptivo Plan Especial de Protección, exigido por la Ley 11/1998, de 13 de 

zonas de ordenanza en las 

licados sobre las superficies brutas una vez descontada 

áreas de movimiento 

la edificación, la superficie de zonas verdes privadas que se podrán 

ificación y los espacios libres públicos mínimos, así como el  sistema viario. En 

las superficies a ocupar 

la edificación en una hipotética situación de máximo aprovechamiento permitido en cada 

del pueblo en base a 

cuantificadas en el estudio financiero, muy relacionadas con 

urbanizados que del 

y una extensa regulación 

actuación que tenga como motor de acción la conservación de 

los valores característicos y singulares del lugar y su patrimonio arquitectónico, que permita la 
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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. 

Se escoge esta alternativa de conservación porque: 

 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. 

 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. 

 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.  

3 PROPUESTA DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO 

 

El PEPRCHA 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: 
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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 

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 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. 

 Se considera que seis parcelas son aptas para albergar nueva construcción y en ellas se 

delimitan “áreas de movimiento de la edificación”. 
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Para llevarlo adelante, se propone que: 

1. 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. 

2. Se tomen medidas como la exención impositiva para las licencias de rehabilitación, de 

actividades productivas compatibles y respetuosas con el Conjunto Histórico. 

3. el Gobierno Regional, a través de los presupuestos de sus Consejerías, y de su 

capacidad inversora y de gestión, asuma el desarrollo de un programa de actuación. 

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 

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 
90.000,00 euros 
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Parroquial, arbolado monumental). 

 

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. Se 

podría destinar a museo de las formas 

de vida tradicionales  

 

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. 

También 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. 

Por último, el catálogo fija 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 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 
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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. 

4 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DEL TERRITORIO Y VALORACIÓN DEL 

INVENTARIO AMBIENTAL. 

 

El núcleo tradicional de Mogrovejo se encuentra en un entorno de muy alta calidad ambiental 

ya que se localiza en la base de los Picos de Europa en un entorno natural a unos 600m. de 

altitud. Del estudio del medio físico, natural y socioeconómico el estudio concluye que las 

actuaciones propuestas por el Plan Especial afectarían a los diferentes aspectos del medio de 

la forma siguiente: 

a) La capacidad agrológica de los suelos. La afección resulta poco significativa debido a la baja 

aptitud para la producción agraria de los suelos afectados por la urbanización. 

 

b) Las pendientes. Cumpliría con la recomendación de las N.U.R. respecto a evitar cualquier 

actuación constructiva que pueda provocar un impacto con consecuencias sobre la propia 

estabilidad de las laderas o el paisaje pues las áreas de movimiento no ocupan espacios 

con pendientes superiores al 20 %. 

 

c) Los riesgos. Respecto a los geofísicos relacionados con los procesos de movimiento de 

laderas, se considera que por sí solas las acciones antrópicas previstas no tienen capacidad 

de reactivar posibles deslizamientos. En cuanto a los derivados de procesos de avenida y 

desbordamiento de cauces no se prevén al no ocupar zonas de cauces, en este sentido el 

arroyo de La Riega se clasifica como suelo rústico de especial protección, y el espacio del 

lavadero y la fuente se propone un espacio libre público. 

El riesgo de impacto por impermeabilización se atenúa debido a que la normativa prohíbe 

la compactación del espacio libre privado, imponiendo la utilización exclusiva de 

pavimentos vegetales y los desarrollos en ningún caso varían las posibilidades de que se 

produzca un incendios forestales. 

 

d) Contaminación. No se prevé por efluentes dada la conexión con el Sistema Cuenca 

Liébana, hacia la EDAR de Cillorigo y tampoco la contaminación de acuíferos por la  baja 

permeabilidad del substrato.  

La contaminación por ruido en función de los usos de suelo en especial el residencial es 

reducida en una superficie más amplia que la del resto de alternativas extendiéndose a los  

espacios naturales y zonas tranquilas en campo abierto. En cuanto a la afección lumínica 

laos nuevos crecimientos y las propuestas de actuación introducirían un 13 % más de áreas 

de admisión de brillo medio y se incrementaría un 8 % en los viales. 
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e) La Huella de Carbono (HC) que 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 y adoptando se adopta como cifra de referencia las 5,41 

toneladas de CO2 equivalente por habitante al año, por lo que la Alternativa 2 produciría 

451 CO2-eq t/Habt al año. 

 

f) Vegetación. Se apuesta por el mantenimiento de huertas y frutales, zonifica los espacios 

libres públicos asociados a la presencia de arbolado de interés, establece una nueva área 

como dotación pública de las mismas características y en normativa prohíbe ocupar con 

pavimentación compacta los espacios libres de edificación fomentando la instalación 

pavimentos vegetales, además diseña las actuaciones sobre viales con la prevención, en el 

Barrio Pajares, de mantener el arbolado de cierre de parcelas. Por último, introduce en el 

catálogo el componente natural, como otro elemento más junto a los apartados 

monumental, arquitectónico o arqueológico. 

 

g) Fauna. Las actuaciones previstas sobre la vegetación repercuten directamente sobre la 

parte faunística, aunque es de destacar el tratamiento que a efectos de movilidad 

faunística se propone en lo referente a cierres de parcela en suelo rústico. 

 

h) Ecosistemas. Los corredores ecológicos se mantendrán sin que se produzca efecto de 

barrera o ahuyentador en los corredores terrestre y fluvial tampoco se afectan hábitats 

incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE. 

 

i) Medio Natural. El ámbito de ocupación del Plan Especial no afecta a ninguno de los 

espacios incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos en Cantabria y tampoco se 

encuentra en el ámbito del Parque Nacional de picos de Europa. 

 

j) Paisaje. Analizado en función de las cuencas visuales generadas por la edificación y las 

proyecciones de obra nueva y considerando la accesibilidad visual de y la calidad y 

fragilidad paisajística de la Torre y su entorno en tanto que elemento de referencia, la 

propuesta produce impacto en el ámbito cercano, siendo menor respecto al resto de 

alternativas al haber fijado las áreas de movimiento y sus parámetros urbanísticos en 

función de los resultados de los modelos y simulaciones digitales resultantes en el estudio 

de paisaje. 
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Ejemplo de modelo y simulaci

Alternativa 1. Simulación de la ejecución del 
conjunto de las zonas de ordenanza 
proyectadas, vistas desde el oeste.

 

k) Medio socioeconómico. La realidad del paulatino abandono de lo agrario y la despoblación 

rural no ofrecen perspectivas de futuro, por ello se propone 

cambios de uso dentro del caserío 

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". 

l) Patrimonio. 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

de instalaciones en esta categoría de suelo. 

5 DESCRICIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS EFECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS.

 

De todo lo analizado se desprende el siguiente cuadro 

impactos provocados por la propuesta del Plan E

expresados y una vez aplicadas 

aparte. 

 

 

Gea 
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Ejemplo de modelo y simulación digital del estudio de paisaje.
 

Alternativa 1. Simulación de la ejecución del 
conjunto de las zonas de ordenanza 
proyectadas, vistas desde el oeste. 

Alternativa 2. Simulación de la ejecución del conjunto 

de fichas de suelo urbano, vista desde el oeste

Medio socioeconómico. La realidad del paulatino abandono de lo agrario y la despoblación 

rural no ofrecen perspectivas de futuro, por ello se 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 

lizando con usos lúdicos, deportivos y de descanso, como pilar que 

permita la atracción de población para su asentamiento permanente en Mogrovejo, 

 

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

de instalaciones en esta categoría de suelo.  

DESCRICIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS EFECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS.

De todo lo analizado se desprende el siguiente cuadro que resume las magnitudes de los 

impactos provocados por la propuesta del Plan Especial respecto de los apartados arriba 

expresados y una vez aplicadas las medidas correctoras a las que nos referiremos en punto 

Medio Propuesta de Plan Especial

Suelo Compatible

Formas Compatible
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del estudio de paisaje. 

Alternativa 2. Simulación de la ejecución del conjunto 

suelo urbano, vista desde el oeste. 

Medio socioeconómico. La realidad del paulatino abandono de lo agrario y la despoblación 

"... controlar y regular los 

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 

lizando con usos lúdicos, deportivos y de descanso, como pilar que 

permita la atracción de población para su asentamiento permanente en Mogrovejo, 

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 

DESCRICIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS EFECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS. 

las magnitudes de los 

special respecto de los apartados arriba 

las medidas correctoras a las que nos referiremos en punto 

Propuesta de Plan Especial 

Compatible 

Compatible 
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Aguas Hidrografía Compatible 

Atmósfera Nivel acústico lumínico Compatible 

Partículas, gases y cambio climático Compatible 

Contaminación lumínica Compatible 

Vegetación Biotopos Positivo 

Fauna Especies Compatible 

Ecosistemas Conectividad Compatible 

Espacios naturales protegidos  Compatible 

Paisaje Calidad y fragilidad Moderado 

Socio economía Sector primario Positivo 

Sector secundario Positivo 

Sector terciario Positivo 

Riesgo Origen antrópico Compatible 

Patrimonio Arquitectónico y arqueológico Compatible 

 

Aún así se puede concluir que aún a  pesar de que el modelo del Plan Especial se ha construido 

basado en la minimización del impacto potencial sobre el Conjunto Histórico, el impacto 

residual negativo que produce se va en relación con los usos residenciales, en especial de los 

nuevos crecimientos y su interacción con los singulares valores históricos, artísticos, 

etnográficos y paisajísticos del Bien de Interés Cultural.  

6 PROPUESTAS DE MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS. 

 

Dada la importancia de estas y que a pesar de estar recogidas en ordenanza al tratarse de 

normas de obligado cumplimiento para cualquier actuación a desarrollar en el ámbito del Plan 

Especial, consideramos de interés su transcripción en este apartado a fin de que se produzca 

un mejor conocimiento y divulgación. 

a) 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. 
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 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. 

 

b) 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. 

 

c) 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. 
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 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. 

 

d) 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. 

 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. 

 

e) 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.   
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 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. 

 En las construcciones en suelo rústico cuya actividad exija una configuración tipológica 

propia y un desarrollo volumétrico característico se respetarán las Normas de 

Aplicación Directa de la normativa urbanística incorporando pantallas vegetales.  

 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. 

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. 

El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas correctoras es responsabilidad del 

Ayuntamiento de Camaleño, aunque durante la ejecución de los proyectos técnicos de 

desarrollo del Plan Especial, serán sus titulares y promotores los responsables de la ejecución 

del Programa de Seguimiento Ambiental correspondiente. 
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1. En la fase de planificación y evaluación de los instrumentos de desarrollo se deberá 

verificar la adecuación al procedimiento jurídico administrativo de la evaluación de 

impacto ambiental del Plan Especial, cuidando la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio y Urbanismo, en tanto que responsable de que: 

 Tiene lugar una adecuada participación del Ayuntamiento, el órgano ambiental, el 

promotor y la participación ciudadana en los procesos de  información pública. 

 Que el Plan Especial incluye las medidas ambientales del EAE y de la Memoria 

Ambiental. 

 Se desarrollan correctamente los trámites de publicidad y acceso al Plan Especial. 

 

a) Sobre el instrumento de desarrollo del Plan Especial se deberá: 

 Los Servicios Técnicos Municipales deberán verificar que los proyectos, estudio de 

detalle, proyecto de análisis de impacto e integración paisajística, etc. cumplan los 

condicionantes ambientales impuestos y antes de otorgar la licencia de obra e 

instalación elaborar un informe sobre el grado de cumplimiento del proyecto respecto 

de los condicionantes ambientales, debiendo revisar el informe en caso de 

modificación del Plan o Proyecto. 

 

b) En la fase de construcción el objetivo se orienta a 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. 

 

c) Sobre la calidad del aire de cualquier obra o proyecto la Dirección comprobará 

semanalmente 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 teniendo como indicador la 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. Además de: 

 Confirmar la aplicación de protocolo que garantice el  mantenimiento adecuado de la 

maquinaria de obra.  

 Comprobar que durante la fase de obras se realiza riego de superficies y cubrición de 

la carga de tierra o materiales de construcción.  

 Controlar y 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. 

 En caso de sobrepasar el valor de umbral se informará de inmediato al Director de 

obra para adoptar medidas correctoras. 
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d) Sobre la calidad acústica cada tres meses la Dirección del proyecto habrá de comprobar 

que los niveles de ruido no superan los límites establecidos mediante la toma de medidas 

en los puntos conflictivos además de comprobar que los niveles sonoros de recepción 

externa en las zonas residenciales colindantes a industriales y carreteras no superan los 

límites establecidos. 

 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. 

 

e) Sobre la emisión lumínica la Dirección ambiental del proyecto u obra al inicio y final del 

proyecto habrá de verificar que la obra o proyecto cumple la legislación. 

 De alcanzarse el umbral crítico, previo a la aprobación de las licencias municipales se 

emitirá un informe desfavorable, no ser otorgada hasta subsanación de la incidencia. 

 

f) Sobre el recurso suelo es obligado controlar las afecciones a este recurso, la protección del 

suelo y la conservación de la tierra vegetal. Para ello el proyecto tiene que 

 Señalar en plano las zonas indicadas para el acopio de tierra vegetal balizando en 

campo las zonas escogidas. 

 Inspeccionar la correcta gestión de zonas acondicionadas para el almacenamiento de 

material y los movimientos de tierras que se realicen (pendientes de los taludes, 

topografía del área, etc.).  

 Diariamente se comprobará que la retirada de tierra vegetal se realice antes del inicio 

de las explanaciones, y que se ejecute una vez finalizado el desbroce. 

 Asegurar el mantenimiento de las características edafológicas del horizonte fértil 

retirado durante los trabajos de movimiento de tierras y controlar el extendido de la 

tierra vegetal en los lugares y con los espesores suficientes en todas las superficies a 

restaurar. 

 Controlar la altura de los acopios, tiempo de permanencia de los acopios y presencia 

de materiales sueltos o de otros materiales en el acopio  

 Controlar la aparición de cárcavas, procesos de erosión diferencial, movimientos 

superficiales de laderas, etc. 

 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. 

 La responsabilidad es de la Dirección ambiental del proyecto u obra quien en caso de 

sobrepasarse el valor de umbral establecerá las medidas correctoras, como 

jalonamiento, reconstrucción de taludes, aportación de repaso de tierra vegetal, etc. 

 

g) Sobre la vegetación y la biodiversidad. Sobre plano se realizará una identificación del 

arbolado a proteger, se comprobará la ejecución del proyecto de jardinería para zonas 

verdes y los desbroces y movimientos de tierras en el entorno de los arroyos. Además se 
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realizará el control de siembras, proliferación de especies alóctonas naturalizadas, y de 

plantaciones. 

 Para evitar la proliferación de especies alóctonas invasoras, habrá de proceder a 

inspeccionar los 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. 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 el proyecto no indica otra cosa, la 

cobertura debe superar el 80%. Se comprobará la no proliferación de especies 

alóctonas invasoras. 

 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. 

 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. 

 La evolución de las procesos se comprobarán al inicio y final del proyecto. 

 Se resembrarán las superficies defectuosas y si  apareciesen especies alóctonas 

invasoras se procederá a su eliminación, igualmente en las plantaciones se volverán a 

plantar los ejemplares malogrados. 

 

h) Sobre la hidrología. Se estará a lo dispuesto para el umbral de calidad de la aguas fijado por 

Directiva Marco del Agua, se controlará la existencia de vertidos y sobre plano se realizará 

una verificación de la localización de tratamientos permeables (pavimentos vegetales) que 

permitan la infiltración de agua al subsuelo. Igualmente se controlará la presencia de 

manchas de aceite o combustible y en las proximidades de las masas de agua la existencia 

de materiales con riesgo de ser arrastrados a los cauces. 

 Queda limitado el grado de impermeabilización de suelo, mediante instalación 

exclusiva de pavimento vegetal (malla de polietileno de alta densidad o similar) en 

espacio libre privado quedando prohibido el pavimento permeable de  malla de celosía 

de hormigón y similares. 

 En caso de sobrepasar el valor de umbral se informará de inmediato al Director de 

obra y al órgano competente sustantivo para adoptar las medidas correctoras. 

 De alcanzarse el umbral crítico en el grado de permeabilización con pavimento verde, 

se emitirá un informe desfavorable a la aprobación del proyecto. 

 

i) Sobre el paisaje. Se comprobará que se aplican las medidas de protección propuestas, el 

estado de las zonas afectadas por ocupación temporal de las obras, en espacio libre 

privado la instalación exclusiva de pavimento vegetal y se evaluará la recuperación 

ambiental al final de las obras. Aún así, con carácter mensual se realizarán inspecciones de 

toda la zona de obras y su entorno. 
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 El umbral conflictivo se considera el incumplimiento de las medidas específicas 

propuestas, así como la aparición injustificada de elementos que generen impacto 

visual. 

 

j) Sobre el patrimonio. Se realizarán 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 los informes del arqueólogo  competente que supervise las obras 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. 

 Cualquier 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.  

 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. 

 

k) Sobre la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. Se habrá de comprobar al 

inicio y final del proyecto antes de la entrega provisional de las obras, el cumplimiento de 

medidas de la normativa autonómica y las incorporadas al Plan Especial. 

 Verificar la utilización de materiales de bajo coste ambiental y toma de medidas de 

ahorro y eficiencia en el consumo de recursos. 

 

 Sobre gestión de residuos. Se señalarán en plano 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. 

 

l) 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. 

Anualmente se realizará informe sobre la vigilancia ambiental de las obras de urbanización 

y edificación.  

 

2. En la fase de seguimiento. Se debe 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. Para ello se realizará: 

 

a) El control de los indicadores propuestos por el Documento de Alcance aportado por la 

Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, 
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relacionados en su apartado "IV Indicadores de los objetivos ambientales y principios de 

sostenibilidad”.  

b) Los Servicios Municipales podragilizar 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. 

 


