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INTRODUCCIÓN
Se redacta el presente documento para dar cumplimiento a la normativa estatal vigente.
La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente establece que los planes de las Administraciones
Públicas aprobados por exigencia de una disposición legal, así como sus modificaciones,
deberán someterse a una evaluación ambiental, siempre que establezcan el marco para
una posterior autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto
ambiental en materia de ordenación del territorio urbano o rural o del uso del suelo, o que
afecten a la Red Natura 2000.
El municipio de Oña está incluido dentro de los límites de cuatro espacios naturales de
esta Red, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA), estas zonas de especial protección son las siguientes:
- LIC y ZEPA Sierra de la Tesla-Valdivielso (ES4120094 y ES0000193)
- LIC y ZEPA Montes Obarenes (ES4120030).

Por otro lado, la Ley 8/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en la
redacción dada por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y
Suelo, establece la necesidad de Evaluación Ambiental para todos los instrumentos de
planeamiento general y sus revisiones.
El Estudio de Impacto ambiental tiene como objetivo la descripción de elementos
medioambientales susceptibles de ser afectadas por la “Modificación Puntual de las
NNSS de Oña: Parcelas 27, 79, 85 y 9008 del polígono 5 y calle de la estación 3 y 5 de
Oña”, así como su interacción con los factores ambientales, para lograr la integración del
planeamiento municipal en el entorno medio ambiental y obtener la correcta ordenación
de los usos del suelo previstos.
Mediante el análisis y estudio de la “Modificación Puntual de las NNSS de Oña Parcelas
27, 79, 85 y 9008 del polígono 5 y calle de la estación 3 y 5 de Oña”, se expondrán
medidas correctoras que se deberán

adoptar para reducir o eliminar los efectos

negativos que puedan producirse al medio ambiente y el programa de vigilancia
ambiental a implantar.
Las fases que integran la presente Estudio de Impacto Ambiental son:
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-

Descripción del proyecto.

-

Definición del ámbito del estudio.

-

Inventario ambiental

-

Riesgos naturales

-

Acciones susceptibles de generar impacto ambiental

-

Estudio de impacto ambiental.

-

Evaluación del impacto ambiental

-

Matriz de impacto antes medidas correctoras

-

Medidas correctoras.

-

Matriz de impacto después medidas correctoras
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-

Programa de vigilancia y control.

-

Conclusiones.

T.I.Cáp.1.01. Descripción del proyecto.
La ampliación de suelo urbano propuesta en la Modificación Puntual tiene como punto de
partida el interés que tiene el Ayuntamiento y el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias ADIF, en desarrollar urbanísticamente los terrenos liberados por la supresión
de las vías. Esta idea tiene dos objetivos fundamentales: primero, recuperar y sanear la
zona integrándola con el río y el parque lineal que le acompaña; y segundo, llevar a cabo
el proyecto de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales que demanda el
término de Oña.
Los objetivos son:
1.- Ampliación del suelo urbano en el entorno de la estación y actual polideportivo de
Oña, en unos terrenos ocupados en la actualidad por una vía de ferrocarril en desuso. Se
pretende establecer una posibilidad de desarrollo y recuperación de una parte periférica
del núcleo urbano, hoy en día abandonada.
2.- Corrección del error en la alineación de la calle de Torrejón y corrección del error en la
alineación del Camino de la Maza, asumiendo la Modificación Puntual aprobada
definitivamente el 9 de abril de 1999 y no contemplada en la Revisión de las NNSS.
3.- Modificación de los requisitos impuestos a las construcciones autorizadas en el suelo
rústico colindante con el suelo urbano; en particular, la distancia mínima que separa las
naves o instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales,
piscícolas o cinegéticas, del suelo urbano.
T.I.Cáp.1.02. Promotor.
El presente Estudio de Impacto ambiental se redacta por encargo de D. José Ignacio
Castresana Alonso de Prado, con DNI 13.039.700-B, en representación del Ayuntamiento
de Oña, con CIF P-0924500-B y domicilio a efectos de notificaciones en Plaza del
Ayuntamiento s/n (Oña, Burgos).
T.I.Cáp.1.03. Redactor del Estudio de Impacto Ambiental
Ignacio Camarero Julián, arquitecto colegiado con el número 0726 del COACYLE, con
domicilio profesional en Burgos y con D.N.I :13106314-V
T.I.Cáp.1.04. Definición del Ámbito de Estudio.
La superficie objeto de la modificación corresponde mayoritariamente a los terrenos
liberados por la supresión de las vías e infraestructuras de la línea férrea SantanderMediterráneo que discurre bordeando el núcleo urbano de Oña por el norte. La vía así
como las infraestructuras, se hallan en desuso de tal manera que las vías han sido
desmanteladas.
La reclasificación como suelo urbano no consolidado de una superficie total de 19.793 m²
corresponde a:
-

Zona 1. Terrenos ocupados actualmente por la vieja estación y actual
polideportivo de Oña, actualmente clasificados como suelo urbano consolidado.

-

Zona 2. Terrenos ocupados por las vías, actualmente clasificados como
urbanos.
2

Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación Puntual de las NNSS de Oña
Parcelas 27, 79, 85 y 9008 del polígono 5 y calle de la estación 3 y 5 de Oña (Burgos).

-

Zona 3. Terrenos ocupados por las vías en zona actualmente clasificada como
rústica con protección natural. La protección asignada a esta zona se considera
un error en la delimitación establecida por las NNSS, ya que corresponde a
terrenos producto de la explanación necesaria para la implantación de las vías.

La reclasificación como suelo rústico de entorno urbano, de una superficie de 2.856 m² y
corresponde a:
-

Zona 4. Una franja de suelo de pendiente muy pronunciada cuya finalidad
sería, tal y como define la Ley de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, preservar
el paisaje tradicional, fomentando una transición armónica entre el medio
urbano y el medio natural. Queda fuera de la ordenación, manteniendo la
clasificación de Suelo Rustico con Protección Natural (Montes)

Imagen 1. Delimitación de zonas de actuación

Al final del documento se incluyen un planos con la situación y emplazamiento del ámbito
de actuación y la ordenación detallada del sector.
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INVENTARIO AMBIENTAL
T.I.Cáp.1.05. Clima
El clima de presente en el ámbito de actuación se caracteriza por inviernos largos y
relativamente fríos, los veranos templados y las precipitaciones abundantes, la
temperatura media del mes más frío es superior a los 4ºC, mientras el más caluroso no
sobrepasa los 19ºC.
El volumen máximo de precipitación se recoge durante la primavera, apareciendo ya un
periodo seco de 1 a 3 meses.
El periodo de nevadas empieza en el mes de Octubre durando hasta el mes de Abril pero
concentrándose con toda claridad en los meses centrales del invierno. La duración media
del período de heladas está en torno a los 8 meses (octubre- mayo).
Predominio de los vientos del norte y noreste, sobre todo en primavera y verano. Son los
del suroeste los que dominan en otoño y sobre todo en invierno. La cuantificación de este
fenómeno, muestra como un 40 % de los casos no superan los 6 Km./h. Entre los vientos
significativos, predominan los moderados (entre 6 y 20 km./h.: 57,14%), sobre los
intensos.
T.I.Cáp.1.06. Geología y geomorfología
Se encuentra situada en la parte meridional de la “Cuenca Cantabrica” y su zona sur se
encuentra ya ocupada por sedimentos pertenecientes a la depresión Terciaria del EbroRioja.
La zona central formada por elevaciones importantes que dan lugar a las Sierras de
Tesla, Oña, Llana, etc., formada por materiales mesozoicos fundamentalmente.
Dentro del punto de vista tectónico y estructural se encuentra situado en la alineación
mesozoica de Oña, situada entre el sinclinal terciario de Villarcayo situada al norte y la
depresión terciaria del Ebro al Sur.
Los materiales que componen la sierra cabalgan sobre los terciarios meridionales con
desplazamientos de hasta 4 km. Hacia el Norte son fosilizados por los terciarios de la
Depresión de Miranda.
Está formada fundamentalmente por materiales del Mesozoico y del Paleoceno con una
fuerte deformación interna de anticlinales muy apretados y fallados y escamas de
cabalgamiento de dirección dominante NO-SE.
T.I.Cáp.1.07. Hidrología e hidrogeología
El área que rodea al ámbito de actuación del presente estudio se encuentra encuadrada
en la Cuenca y Demarcación Hidrográfica del Ebro
Los cursos principales de agua superficial que atraviesan esta unidad son el Ebro, por el
norte, y el Oroncillo, al sudeste, a su paso por Pancorbo y Ameyugo y su afluente el río
Natapán, el Bayas y el drenaje del sector occidental por el río Molinar.
El ámbito de actuación se encuentra dentro de la unidad hidrogeología de los Montes
Obarenes (09.01.04), que comprende las alineaciones montañosas del extremo oriental
de la sierra de Oña, así como la Sierra de Pancorbo y los montes Obarenes, donde se
alcanzan las cotas mas altas de la unidad en picos de hasta 1.352 m. de altitud. Por el
4
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contrario las cotas mas bajas se localizan al norte, en el nivel del río Ebro, con unos 500
m.s.n.m, poniendo de manifiesto las altas pendientes y desniveles de su orografía.
El límite septentrional se ha establecido en el cauce del Ebro, desde el río Oca que define
su límite O, hasta el río Oroncillo, que constituye su límite SE.
El límite meridional de la unidad se define según el cabalgamiento de los Montes
Obarenes sobre los materiales neógenos de la depresión del Ebro, y hacia el E por el
contacto con los materiales neógenos de la depresión de Miranda-Treviño.
El alto grado de deformación y fracturación facilita la conexión de los diferentes acuíferos
existentes en la zona, por lo que se considera la existencia de un único nivel
piezométrico. El río Ebro es el nivel de base regional y las direcciones de flujo
subterráneo, condicionadas por las estructurales, van en dirección a él, y a sus tributarios
Oroncillo y Oca.
La recarga se produce por la infiltración de las precipitaciones sobre las extensas zonas
de afloramientos. Constituida por todos los afloramientos permeables de los Montes
Obarenes y Montes de Tesla.
La descarga se produce hacia el río Ebro en la zona de Sobrón, hacia el río Oroncillo
entre Pancorbo y Ameyugo y en la zona de Valverde de Miranda-Orón, y hacia el río Oca
entre Oña y la desembocadura. Existen algunas descargas puntuales en los contactos
con el impermeable yacente.
Facies bicarbonatada cálcico-magnésicas con bajo contenido en sulfatos y cloro y con
gran uniformidad en cuanto a sus parámetros químicos. La mineralización, de ligera a
media, con valores de conductividad eléctrica entre 200 y 700 µS/cm.
No se identifican presiones significativas en el ámbito de esta masa de agua, de escaso
desarrollo y baja densidad de población. A excepción de la localidad de Oña con 1200
habitantes, el resto de localidades apenas superan los 100 habitantes. La agricultura sólo
supone el 17 % de ocupación del total de superficie de masa de agua.
La propia naturaleza carbonatada y libre del acuífero condicionan su vulnerabilidad,
haciéndola más ostensible donde la fracturación y los conductos kársticas alcanzan su
mayor grado de desarrollo.
T.I.Cáp.1.08. Edafología
Para clasificar las Unidades Edafológicas de Oña se ha utilizado la información
procedente del Mapa de Suelos de la Comunidad de Castilla y León a escala 1:500.000 y
realizado en el año 1987, las asociaciones de suelos más importantes que se encuentran
en el ámbito de actuación son:
-

Fluvisoles calcáreos; son suelos poco evolucionados edáficamente al formarse a
partir de depósitos aluviales recientes y por lo tanto sin tiempo suficiente para un
mayor desarrollo genético. Son suelos que ocupan posiciones llanas, bastante
profundos con buena permeabilidad y texturas entre franco arenosas y franco
limosas. Podemos apreciar una capa superior algo oscura debido a un mayor
contenido en materia orgánica. Con alta saturación en bases, distintos valores de
pH y calizos en toda su profundidad.

-

Litosoles; son suelos que están limitados en profundidad por roca continua,
coherente y dura, en una distancia de 10 cm. A partir de la superficie. Debido a la
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deforestación, cultivo inadecuado en fases de pendiente y subsiguiente erosión,
las áreas de litosoles son amplias en las zonas de montaña y en las penillanuras
pizarrosas o de rocas ígneas acidas, su uso viene limitado por la profundidad.
T.I.Cáp.1.09. Vegetación
Los Montes Obarenes, límite y frontera septentrional de La Bureba, son uno de los
tesoros ecológicos de este territorio, elevado al rango de Espacio Natural Protegido. Un
complejo montañoso definido por un conjunto de estrechos y fracturados anticlinales y
sinclinales en el que fructifica un verdadero muestrario botánico: extensas manchas de
encina, pino, quejido, tilo, avellano, enebro, sabina negra, boj, madroño, arce, tejo y,
como verdadera reliquia de épocas más frías, aislados bosques de hayas en las zonas
más umbrías.
El Quejido (Quercus lusitania). Es la asociación más característica de esta región de
transición bioclimática, adaptándose por igual a la abundancia de precipitaciones como a
su disminución estival.
Aparece por encima del quejido en altitud la Encina (Quercus ilex), la causa no es mayor
resistencia al frío o mayor apetencia por la humedad. La localización responde a un claro
condicionamiento edáfico que restringe en esta zona el hábitat del árbol mediterráneo por
excelencia y mediatiza mejor representación del monte bajo denso.
El Roble (Quercus pyrenáica y Quercus sessiliflora). Frente al quejido que también es
llamado roble en la región, los robles propiamente dichos muestran, lo mismo que la
encina, una limitación a suelos específicos,
El haya (Fagus sylvática), aparece como el árbol dominante en las vertientes
meridionales.
Las grandes masas de pinar (Pinus pinaster, y Pinus silvestris), los rodales reducidos, los
ejemplares aislados, constituyen uno de los más habituales paisajes. De esta manera
viene a acaparar la mitad de las posibilidades madereras de la zona. Estas plantaciones
se iniciaron a mediados del pasado siglo, utilizando prácticamente especies del género
Pinus. El fin principal era la obtención de madera, aunque existían otros secundarios
como la resinación. Hoy estos aprovechamientos son reducidos.
Las áreas de repoblación se localizan principalmente en el área meridional, en Oña y en
la Sierra de la Tesla. Frente a estas, en el área septentrional se puede trazar una franja
de núcleos de repoblación, desde el Valle de Mena hasta le Merindad de Valdeporres,
con una mancha más importante en la zona de Espinosa de los Monteros- Merindad de
Sotoscueva.
Matorral. Ocupa las dos terceras partes de la vegetación natural si se incluye dentro de
las áreas de monte bajo. El brezal es el matorral típico de la comarca. Asociado al brezo
encontramos otros matorrales como madroños, tojos, enebros, y en las partes más
húmedas helechos.
En los terrenos del ámbito de modificación puntual puede encontrarse representación de
los habitats naturales de interés comunitario citados en el Formulario Oficial e incluidos en
el Anexo I de la ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad como son;
matorrales arborescentes de Juniperus spp, encinares de Quecus ilex y Quercus
rotundifolia, prados alpinos y subalpinos calcáreos y zonas subestepicas de gramíneas y
anuales del Thero-Brachypodietea siendo este ultimo prioritario en su conservación.
6
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T.I.Cáp.1.10. Fauna
La enorme diversidad y riqueza vegetal de permite distinguir también una gran riqueza
faunística, cuya distribución responde de forma directa a la estructura y distribución de los
biotopos: Bosque, matorral, roquedos, cultivos...
Destaca la importante población reproductora de Buitre Leonado (Gyps fulvus) en la
zona, interesante a nivel regional (ya que supone casi el 10% de la población total de
Castilla y León), y con importancia a nivel nacional (representa el 2% de la población total
española) e internacional.
La población reproductora de Alimoche (Neophron percnopterus) tiene importancia a nivel
nacional (1% de la población española) e internacional.
La población reproductora de Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) tiene
importancia a nivel nacional (4% de la población total española) e internacional.
La importante población reproductora de Aguilucho Pálido (Circus cyaneus), con 3-5
parejas, tiene importancia a nivel nacional.
El resto de las especies presentes en la zona, no parecen mantener poblaciones de
interés a nivel regional, nacional e internacional.
Los numerosos ríos de la zona albergan tanto ciprínidos como salmónidos. Trucha común
(Salmo trutta), barbo (Barbus bocageí), Carpa (Ciprinus carpio), bermejuelas, entre otros.
Asociadas a estas áreas destaca la presencia de gran número de especies de anfibios,
entre ellas las comunidades de tritones tanto palmeado como alpino (Triturus spp.), así
como reptiles: Culebra viperina (Natrix maura), culebra de collar (Natrix natrix), lagarto
verde y ocelado..etc
Las comunidades de micromamíferos están representadas por musarañas (Sorex spp.),
ratones y topillos (Chthrionomys glareslus, Microtus agretis) en su vertiente atlántica.
Especies con un carácter más mediterráneo como el topo común (Talpa europaea), el
lirón careto, ratón común, y el erizo (Erinaecus europeus) son comunes en todo el área.
La comunidad de carnívoros también es rica y diversa. Son habituales especies como la
marta (Martes martes), la comadreja, el zorro (Vulpes vulpes), y otras más escasas como
el gato montés (Felis sylvestris) y el tejón. La zona también cuenta con la presencia del
lobo en algunas áreas.
Entre las especies más frecuentes de ungulados, destaca el corzo (Capreolus capreolus)
siempre ligado a formaciones boscosas en ambientes montanos, y el jabalí (Sus scrofa)
presente en todas las áreas.
T.I.Cáp.1.11. Especies protegidas
Flora
En ámbito de actuación aparece la especie Fraximus ornus, protegida por el “Catalogo
de Flora protegida de Castilla y León y la figura Microreserva de Flora” y en donde
aparece catalogada como “especie de atención preferente”.
Fauna
El rió Oca y sus arroyos presentan características ecológicas apropiadas para el visón
europeo (Mustela lutreola) llegando a existir ejemplares de este mustélido en el tramo del
río oca que discurre por el termino municipal de Oña.
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Plan de conservación del Águila perdicera e Castilla León
El ámbito de actuación se encuentra comprendida dentro del área perteneciente al “Plan
de Conservación del Águila Perdicera en Castilla y León”, no estando dentro de la área
critica, el territorio mas cercano ocupado por esta especie se encuentra a mas de 6
kilómetros de distancia del ámbito de la modificación del planeamiento propuesto.

Imagen 2. Plan de conservación del águila perdicera en Castilla y León

T.I.Cáp.1.12. Áreas protegidas
El ámbito de actuación se encuentra situado entre los limites de varios de los espacios
denominados por Natura 2000 como áreas naturales de alto valor ecológico, Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC), establecida con arreglo a la Directiva 92/43/CEE sobre la

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, además de zonas
declaradas en virtud de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves
silvestres, de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Las zonas de especial protección son las siguientes en las que se ubica el ámbito de
actuación son:
- LIC y ZEPA Sierra de la Tesla-Valdivielso (ES4120094 y ES0000193)
- LIC y ZEPA Montes Obarenes (ES4120030).
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Imagen 3. LIC Sierra de la Tesla- Valdivielso

Imagen 4. LIC Montes Obarenes

Imagen 5. ZEPA Sierra de la Tesla- Valdivielso

Imagen 6. ZEPA Montes Obarenes

Próximo a la zona de actuación también se ubica el LIC Riberas del Río Oca y afluentes
(ES4120073).
T.I.Cáp.1.13. Paisaje
Lugar de gran singularidad geomorfológica e importancia faunística, florística y
biogeográfica, es un área de transición entre los mundos atlántico y mediterráneo.
Vegetación muy variada debido además a la amplia gama de exposiciones y pendientes.
Los numerosos cañones y cortados modelados por los ríos le otorgan una gran belleza
paisajística y albergan importantes poblaciones de aves de cantil.
Se trata de uno de los núcleos montañosos de altitud media que rodean el Ebro a su paso
por la provincia de Burgos. Además del indudable valor paisajístico del conjunto serrano,
es necesario destacar la complejidad de los sistemas forestales que conserva, tanto en
términos de riqueza como de su estado de conservación.
T.I.Cáp.1.14. Montes de utilidad pública y vías pecuarias
No se encuentran dentro del ámbito de actuación Montes de Utilidad publica, según el
“Catálogo de los montes de utilidad pública de la provincia de Burgos” editado por la
Junta de Castilla y León. (Imagen 6).
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Imagen 7. Montes de utilidad publica en el término municipal de Oña.

Consultado el mapa de Vías pecuarias

de la provincia de Burgos elaborado por el

Ministerio de Medio Ambiente a escala 1:250.000 (Imagen 7) se llega a la concusión de
que en el ámbito de actuación no existen vías pecuarias.

Imagen 8. Extracto del mapa de vías pecuarias de la provincia de Burgos.
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T.I.Cáp.1.15. Patrimonio cultural
El devenir histórico de Oña ha determinado que tres elementos patrimoniales se
hallen declarados como Bien de Interés Cultural en función de los aspectos que
marca el Artículo 8 de la LPCCYL:
Denominación

Categoría

Declaración

La Villa

Conjunto Histórico

18/2/1999

Monasterio de San Salvador

Monumento

3/6/1931

Torre de Salazar

Monumento

22/4/1949

Según se desprende de informe técnico “Prospección Arqueológica y Estudio del
Patrimonio cultural en relación con la modificación puntual de las NNSS de Oña:
Parcelas 27, 79,85 y 9008-pol. 5-y calle de la Estación 3 y 5 de Oña (Burgos)”, la
prospección arqueológica realizada con el motivo de la modificación de las NNSS
no ha deparado la localización de evidencias de carácter arqueológico que
indiquen la presencia de un asentamiento humano. Este informe descarta la
ampliación de medidas correctoras y/o protección sobre el Patrimonio Cultural, ya
que no se contempla una posible afección sobre PECH de Oña pese a su
proximidad.
T.I.Cáp.1.16. Socioeconomía
Atendiendo a las cifras que ofrece el Padrón municipal de habitantes elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística (INE), la evolución demográfica del término de Oña se
caracteriza por la pérdida progresiva de población, derivada de la falta de expectativas
económicas de la población a lo largo de los últimos años.
Año
1842
1857 <
1860
1877 <
1887
1897
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1981 <
1991
2001
2007
2009
2010
2011

Población
….
1154
1175
1331
1443
1469
1515
1515
1344
1517
1692
1727
1493
1324
2053
1909
…..
1350
1256
1224
1219

La actividad económica esta centrada principalmente en la actividad agropecuaria. No
existen alternativas económicas, especialmente de carácter industrial, con excepción de
la previsión de espacios industriales en La Parte de Bureba.
Las principales infraestructuras, servicios y equipamientos existentes en el municipio son
los siguientes:
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-

Docente: Constituido por un centro de educación primaria situado en Oña,
además de una guardería anexa de reciente construcción.
- Primer Ciclo de Educación Infantil: Educación Infantil “San Iñigo”.
- Segundo Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria: Colegio

Público San Salvador.
-

Sanidad: Existe un Consultorio Médico en la localidad de Oña dependiente
de la Junta de Castilla y León, también existe una farmacia.

-

Asistencial: Resulta de gran importancia el centro asistencial del Complejo
de San Salvador de Oña, de carácter psicogeriátrico y asistencial,
dependiente de la Diputación Provincial.

-

Cultural: Existe una Biblioteca municipal en Oña, situada en la Plaza del
Padre Cereceda, además de el “Centro Nazaret”, de reciente rehabilitación,
el Centro del Medievo y el Museo del Monasterio de San Salvador.

-

Deportes y zonas verdes. Existen varias zonas para la práctica deportiva.
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RIESGOS NATURALES
T.I.Cáp.1.01. Riegos geológicos
Los procesos geodinámicos que actúan sobre la superficie terrestre originan movimientos
del terreno de diferentes características, magnitud y velocidad.
Los riesgos geológicos ligados a la geodinámica interna se originan como consecuencia
de la liberación de energía producto de la acción volcánica o a la tectónica de placas,
manifestándose como movimientos sísmicos o terremotos.
En base a la información aportada por el Instituto Geográfico Nacional, el municipio de
Oña viene definido por una peligrosidad sísmica, con un periodo de retorno de 500 años,
de intensidad inferior a VI (Escala de Intensidad Macrosísmica).
En definitiva, los riesgos geológicos no representan un peligro destacado en la zona de
estudio.
T.I.Cáp.1.02. Inundaciones
Según el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León y función de los datos de que se dispone, aplicando de los
condicionantes de Peligrosidad a nivel núcleo de población y, teniendo en cuenta el
número de habitantes de los mismos (censo INE 2006), se ha establecido una matriz que
permite clasificar estos núcleos de población de Castilla y León dentro de una de las tres
categorías de riesgo poblacional (alto, medio o bajo), en el Anejo V de dicho documento
se incluye la relación de los núcleos de población de Castilla y León categorizados según
su riesgo poblacional, en dicho anejo figura el núcleo de población de Oña con una
peligrosidad de desbordamiento de cauce “B” y un riesgo poblacional medio.
T.I.Cáp.1.03. Incendios forestales
Se definen como fuegos incontrolados que avanzan sobre la superficie forestal (toda
aquella que no es agrícola ni urbana) afectando a la vegetación que no estaba destinada
a arder.
En base a lo dispuesto en el artículo único de la Orden MAM/851/2010, por la que se
declaran zonas de alto riesgo en la Comunidad de Castilla y León, se catalogan como
tales todos aquellos terrenos que tengan la consideración de monte, conforme a lo
previsto en el artículo 5 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, y estén incluidos en los
términos municipales y comunidades que figuran en el Anexo de la presente Orden, con
su correspondiente código INE (Instituto Nacional de Estadística). En base a esta
legislación, decir que Oña figura en el mencionado artículo por lo que se considera zona
de alto riesgo.
El término municipal de Oña, en lo concerniente a incendios forestales y en base a los
últimos datos e informes del INFOCAL, presenta las siguientes características:
-

Índice de frecuencia, se trata del promedio del número de incendios del
término municipal en el periodo comprendido entre los años 1999-2008:
muy bajo.

-
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-

Índice de causalidad, consiste en la media de los incendios en relación a su
causa, siendo las causas naturales menos frecuentes que las antrópicas:
muy baja.

-

Índice de peligrosidad derivada del combustible forestal. Se determina en
función de la tipología del combustible forestal y de la superficie que ocupa:
bajo.

-

Índice de riesgo local, integra la información aportada por la frecuencia, la
causalidad y la peligrosidad: muy bajo.

-

Índice de riesgo local ponderado: muy bajo.

-

Vulnerabilidad, grado de pérdidas o daños que puede sufrir la población, los
bienes materiales y el medio ambiente ante un incendio forestal: bajo.

-

Riesgo potencial, o probabilidad de que se produzca un incendio en un
territorio, se calcula mediante la información del riesgo local ponderado y la
vulnerabilidad, en función de él, y por comarcas, se asignan los medios
materiales y humanos así como las guardias de incendios: bajo.

La Junta de Castilla y León, en respuesta a la Orden MAM/144/2011 determina el número
de guardias para el personal que ha de participar en el Operativo de Lucha contra
Incendios Forestales de Castilla y León. Así, la zona de estudio se encuadra dentro de
una zona a la que le son asignados 112 agentes medioambientales y forestales, siendo
su riesgo potencial de IV.
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ACCIONES SUSCEPTIBLES DE GENERAR IMPACTO AMBIENTAL
Las acciones previstas durante la fase construcción susceptibles de generar impacto
ambiental son las siguientes:
- Viales: Apertura, desmontes, terraplenes, explanaciones, firmes, compactación

y pavimento.
- Zanjas: apertura

y relleno de zanjas para la instalaciones de redes

abastecimiento, saneamiento, electricidad telecomunicaciones, etc.
- Explanaciones y movimientos de tierra durante la construcción de edificaciones.
- Construcción de edificaciones.
- Ajardinamiento zonas verdes.
- Residuos generados por las obras de construcción de edificios, viales, etc.
- Tráfico de vehículos de transporte durante la ejecución de las obra.
- Acopios de materiales de obras.
- Movimiento y trabajos de la maquinaria durante las obras.

Las acciones o elementos susceptibles de producir impacto ambiental sobre el medio
ambiente, durante la fase de funcionamiento son las siguientes:
- Uso y mantenimiento de urbanizaciones, edificios, infraestructuras.
- Tráfico de vehículos en casco urbano.
- Residuos sólidos urbanos generados.
- Aguas residuales procedentes de viviendas, instalaciones, urbanizaciones.
- Abastecimiento de agua.
- Mantenimiento de zonas verdes y jardines.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
Este capítulo identifica y evalúa de manera los impactos ambientales y sociales que
podrían presentarse durante la etapa de construcción y funcionamiento.
T.I.Cáp.1.01. Geología
El impacto ambiental sobre la geología será despreciable tanto en la fase de construcción
como en la de funcionamiento.
T.I.Cáp.1.02. Hidrogeología
Dada la riqueza del acuífero, el caudal necesario para el abastecimiento de la actual
población como del incremento que se pueda producir por las futuras necesidades
urbanísticas esta garantizada.
En la fase de construcción el impacto se puede llegar a producir por vertido de residuos
que pudieran llegar a afectar la calidad del agua subterránea, tomando las medidas
correctoras pertinentes minimizarían el impacto.
Respecto a la fuente situada al sur del sector no se prevé ninguna afección tanto en el
caudal como en calidad del agua de la misma, puesto que la tipología de la vivienda
prevista en la nueva ordenación no precisa de ejecutar cimentaciones profundas y las
mismas no estarán dotadas de sótanos que pudieran llegar a afectar a los caudales de
agua subterráneas que abastecen a dicha fuente al tener que profundizar la excavación
para su ejecución.
T.I.Cáp.1.03. Edafología
La incidencia del impacto en los suelos no va se importante, pues no va suponer perdida
edafológica de superficie, la ampliación de suelo urbano en la Modificación Puntual se va
realizar sobre terrenos liberados por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
ADIF, en los cuales se emplazaban las vías e infraestructuras necesarias para la línea
férrea Santander – Mediterráneo, clasificados erróneamente como rustico con protección
natural.
La reclasificación de una franja de terreno como suelo rustico de entorno urbano, cuya
finalidad será preservar el paisaje tradicional, fomentando la transición armónica entre el
medio urbano y el medio natural, como define la Ley de Medidas sobre Urbanismo y
Suelo, no debe suponer un impacto si no mas bien una mejora de las condiciones
actuales existente de esa franja de terreno.
T.I.Cáp.1.04. Hidrológica superficial
El impacto sobre las aguas superficiales se puede producir por el arrastre de elementos
sólidos durante la construcción de zanjas, viales, explanaciones, etc., lo que generara
cierta turbiedad de las aguas
En la fase de funcionamiento se va incrementar el volumen de aguas residuales, debido a
la construcción de viviendas, equipamientos y la posible implantación de diferentes
actividades económicas en los terrenos destinados a uso terciario. Dado que la
modificación de las normas tiene como uno de sus fines la creación de una nueva
estación depuradora en los terrenos recalificados, no existe el problema de saturar la red
de saneamiento existente en el municipio con los nuevos caudales aportados, puesto se
supone que estos nuevos caudales irán directamente a la estación depuradora para ser
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tratados para su posterior vertido al cauce del río Oca, junto con los generados por el
resto del casco urbano que pasarían a ser tratados en la nueva estación depuradora.
El impacto previsto se considera leve en la fase de construcción, mientras que en la fase
de funcionamiento pasaría a verse afectada de manera positiva ya que con la
construcción de una nueva estación depuradora de tratamiento de aguas residuales, se
garantiza la calidad de los vertidos realizados al río Oca.
T.I.Cáp.1.05. Vegetación y fauna
Sobre estos dos factoras ambientales, los efectos no van a atener relevancia, puesto que
los terrenos afectados no poseen ecosistemas de relevancia debido a la fuerte presión
antrópicas que soportan.
El volumen de tráfico generado en la fase de funcionamiento dado el volumen de
edificación prevista no es suficiente para producir impactos sobre la fauna del entorno.
T.I.Cáp.1.06. Especies protegidas
Flora
Se encuentra diversos ejemplares de Fraximus Ornus en el ámbito de actuación, la
mayoría de ellos no se verán afectados ya que su posición dentro del sector no es
incompatible con la ordenación propuesta, el resto se trasplantaran a las zonas verdes de
la nueva ordenación así que la posible afección a esta especie protegida es minima y si
tenemos en cuenta que para la revegetación de las zonas verdes se usarán ejemplares
de esta especie supondrá un beneficio a su conservación.
Fauna
No se prevén afecciones relevantes en el hábitat del visón europeo (mustela lutreola) ya
que aunque el río Oca presenta características apropiadas para la existencia de este
espécimen, los terrenos objetos de la modificación se encuentran fuertemente alterados
de manera que lo que se prevé es la integración y saneamiento de los mismos a la ribera
del río Oca.
Plan de conservación del Águila perdicera e Castilla León
Puesto que el territorio más cercano ocupado por el águila perdicera se encuentra situado
a más de 6 kilómetros del ámbito de actuación, y que la zona se encuentra contigua al
núcleo de urbano de Oña, la afección a esta especie vendría de la posible ejecución o
modificación de líneas eléctricas para obtener el suministro eléctrico.
T.I.Cáp.1.07. Atmosfera
La calidad del aire puede verse afectada en los alrededores de los espacios donde se
realicen actuaciones urbanísticas, como consecuencia de las obras en ejecución, debido
al desprendimiento no habitual de polvo, a la emisión de gases de los vehículos y
maquinaria de obras y a la emisión de ruidos emitido por el transito de vehículos.
Durante la fase de funcionamiento el volumen de tráfico generado por la nueva
ordenación no es suficiente para producir impacto alguno.
La implantación de una nueva estación depuradora de aguas residuales mejoraría las
condiciones actuales en cuanto a olores que se pudieran producir en la población por
vertidos residuales.
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T.I.Cáp.1.08. Paisaje
A pesar de la construcción de edificaciones e infraestructuras provoca acciones
perturbadoras del paisaje, hay que matizar que por las características de las edificaciones
con pocas alturas y su numero reducido, y que la ubicación de las mismas conforma una
continuidad con el actual casco urbano, no se producirá ninguna alteración resaltable.
T.I.Cáp.1.09. Factores socioeconómicos.
El comportamiento económico se vera afectado positivamente por la “Modificación
Puntual de las NNSS de Oña Parcelas 27, 79, 85 y 9008 del polígono 5 y calle de la
estación 3 y 5 de Oña”.
La previsión de suelo para uso residencial, terciario provocara una mayor facilidad para el
desarrollo económico de la zona.
En la fase de construcción se ocasionaran molestias, que dado el carácter reducido solo
causaría impactos leves.
En la fase de funcionamiento no se producirán más inconvenientes que los propios
causados por los servicios de limpieza de viales, recogida de basuras, tráfico, etc. que
ocasionaran impactos leves, y se logran disminuir con la aplicación de medidas
correctoras.
Los factores sociales se verán afectados de manera positiva por la creación de puestos
de trabajo, tanto durante la fase de construcción como en la fase de funcionamiento.
También es importante destacar los servicios inducidos, comercios, proveedores, etc.
Ante el posible desarrollo de vías verdes en la zona, aprovechando los terrenos en
desuso de la línea de ferrocarril, la ordenación propuesta garantiza su continuidad por los
terrenos del ámbito de actuación puesto que es recorrido longitudinalmente de oeste a
noreste por un vial que compatibiliza el uso de vehículos y peatones. En los planos
adjuntos se aprecia la zona destinada a viales y el acceso al sector desde los ya
existentes.
Los servicios existentes en ámbito de actuación y que se vean afectados por la
modificación propuesta deberán ser modificados y repuestos de manera que mantengan
el servicio que proporcionan a los usuarios actualmente.
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
La modificación de las Normas supondrá la generación de impactos ambientales, se ha
optado por un método matricial para la valoración de impactos que puedan generar las
acciones a realizar, los impactos ambientales identificados se han valorado de la
siguiente manera:
- Impacto positivo: +
- Impacto negativo: –
- Impacto muy leve: 1-2
- Impacto leve: 3-4
- Impacto moderado: 5-6
- Impacto severo: 7-8
- Impacto critico: 9 -10

En cada casilla de la matriz con un signo + o – indicaremos la naturaleza de cada uno de
los impactos sobre los factores, seguido de un numero comprendido entre en 1 y el 10
que representa la importancia, intensidad o magnitud del impacto correspondiente.
En caso de considerar el impacto nulo, inapreciable o de difícil estimación, o si no se
aprecia entre las acciones y los factores del medio, se dejara la casilla en blanco.
Cada uno de los factores del medio analizados anteriormente ha sido objeto de
ponderación con un coeficiente. A continuaciones relacionan los factores considerados
con el coeficiente de ponderación.

-Geología

6

-Hidrogeología

6

-Hidrología superficial

14

-Edafología

10

-Vegetación

5

-Fauna

5

-Especies
protegidas

19

- Flora

20

- Fauna

20

-Paisaje

16

-Atmosfera

15

-Factores sociales
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MATRIZ DE IMPACTO ANTES MEDIDAS CORRECTORAS

- Atmosfera

- Factores sociales

-Fauna

-1

-Flora

- Paisaje

-1

- Fauna

- Vegetación

- Edafología

- Hidrología superficial

- Geología

Factores/Acciones

- Hidrogeología

Especies
protegidas

-2

1

-6

1

1

2

-4

1

1

-1

-1

-8

-1

-2

-10

IMPACTO

- FASE CONSTRUCCION
- Viales

-2

-1

- Zanjas
- Explanaciones

-2

-2

-2

- Jardines
- Residuos sólidos

-1

-2

-1

- Tráfico

-1

-2

- Acopios

-1
-2

-2

-1

-1

- Maquinas

-2

-1

-1

-2

-1

-2

-1

-1

-1

-9

-3

-3

-3

-1

4

-11

-1

-1

-3

-6

1

-4

2

-2
32

- FASE FUCIONAMIENTO
- Uso y mantenimiento

-3

-2

- Tráfico
- Residuos sólidos

-1

- Aguas residuales

5

- Abastecimiento agua

-1

- Mantenimiento zonas verdes

-2
-2

-4

-4

-3
3

4

5

5

1

5

1

1

7

VALOR

0

-4

-6

-2

1

-4

-10

1

-8

-8

11

COEFICIENTE

6

6

14

10

5

16

5

20

20

15

14

IMPACTO

0

-24

-84

-20

5

-64

-50

-20

-160

-120
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MEDIDAS CORRECTORAS.
Las medidas correctoras tienen como objeto minimizar y/o compensar las posibles
alteraciones que se deriven del desarrollo de las determinaciones propuestas por la
“Modificación Puntual de las NNSS de Oña: Parcelas 27, 79, 85 y 9008 del polígono 5 y
calle de la estación 3 y 5 de Oña”, estableciendo unas pautas de actuación dirigidas a
generar el menor impacto ambiental posible. Sin embargo, puesto que el alcance de esta
Modificación Puntual es de escasas dimensiones y que la recalificación no va a tener
afecciones relevantes, estas medidas quedan relegadas a meras recomendaciones
genéricas cuya magnitud y concreción va en relación a los impactos estimados y nivel de
detalle del documento.
T.I.Cáp.1.01. Suelos
- Se minimizarán las zonas de acopio de materiales, de excavación, construcción

y montaje. Los materiales se ubicarán únicamente dentro del perímetro de obra
previsto.
- Todos los excedentes de materiales resultantes de la excavación se gestionarán

de acuerdo a la normativa vigente y serán depositados en un vertedero
autorizado.
- La maquinaria y vehículos empleados deberán haber superado las inspecciones

técnicas correspondientes y estar en perfectas condiciones de funcionamiento,
especialmente en lo referente a fugas de lubricantes o combustibles, emisión de
gases y ruidos.
- En las obras sólo se realizarán las operaciones de mantenimiento diario

imprescindible de maquinaria o vehículos, no permitiéndose operaciones que
impliquen riesgo de contaminación del suelo, tales como cambio de aceite o
lavado de vehículos. Éstas se realizarán en talleres autorizados o instalaciones
apropiadas.
- Las reparaciones de maquinaria y vehículos también se realizarán en taller

autorizado.
- Las reparaciones de urgencia serán realizadas por un servicio técnico

desplazado a obra, que retirará y gestionará los residuos generados según
normativa.
- Los residuos generados en la obra se eliminarán según normativa, sin que en

ningún caso se proceda a la quema o abandono incontrolado de los mismos.
- En caso de existir, el vertido de sustancias peligrosas al suelo se retirará de

forma inmediata a contenedores adecuados hasta su retirada por gestores
autorizados.
T.I.Cáp.1.02. Hidrológica superficial
- No se procederá a la instalación de plantas de tratamiento, acopio de materiales,

vertederos y préstamos en los ecosistemas de las riberas de los ríos.
- La planificación de las obras debe perseguir la mínima afección posible a los

cursos de agua con el fin de mantener la calidad del recurso, estableciéndose un
procedimiento que evite en lo posible las derivaciones de cauces, el tránsito de
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vehículos o maquinaria sobre el mismo y el vertido de tierras y cualquier otro tipo
de materiales a los ríos y sus riberas.
- Se prohíben los vertidos de todo tipo a la red de drenaje superficial que

conlleven un peligro de contaminación o de degradación del dominio público
hidráulico.
- Se recogerán los aceites, grasas e hidrocarburos combustibles de los motores

de la maquinaria en recipientes y lugares habilitados para ello con el objeto de
que no lleguen a la red de drenaje superficial.
T.I.Cáp.1.03. Atmósfera
- Se procurara disminuir o evitar el desprendimiento de polvo durante los trabajos

de excavación, explanación, apertura y cierre de zanjas y desescombro
utilizando la maquinaria adecuada y riegos diarios.
- En los trabajos de edificación y de construcción de infraestructuras se utilizara

en lo posible maquinaria eléctrica o provista de silenciadores cuando tenga
motor de combustión, para evitar al máximo los ruidos molestos.
- La maquinaria y vehículos utilizados en la obra cumplirán las especificaciones

sobre emisiones de gases a la atmósfera establecidos por la normativa vigente.
Para ello, se vigilará que el mantenimiento de la maquinaria sea el adecuado y
que se hayan verificado las inspecciones técnicas previstas en la legislación
sectorial.
T.I.Cáp.1.04. Vegetación y fauna
- Se minimizará la formación de polvo, adoptando las medidas señaladas

anteriormente en el apartado referente a medidas de protección del aire.
- Se minimizarán las zonas de acopio de materiales de excavación, construcción y

montaje.
- Se respetará una distancia mínima de 2,5 m entre la zanja y el tronco de los

árboles existentes en las calles.
- En alineaciones de arbolado de mediano y gran porte deberá de extremarse el

cuidado en la proyección vertical de la maquinaria a la hora de utilizarla para no
dañar las ramas.
- Cuando por necesidades de la obras existan árboles dentro de su área de

actuación, deberán de protegerse los troncos para no producirles daños según
indica la normativa municipal. En ningún caso se acopiará material de obra ni se
rodará con maquinaria en un radio mínimo de 3 metros alrededor del tronco.
- Las redes de riego existentes se mantendrán operativas, siendo responsabilidad

de la obra el riego de la vegetación existente dentro de su ámbito o afectada por
ella, mientras duren las obras y se repare la red de riego en caso de que haya
necesidad de cortarla provisionalmente.
- Las operaciones de abastecimiento de combustibles y aceites se efectuarán con

el motor parado, en prevención de incendios o de explosión.
- Realizar los acopios de combustibles y lubricantes en zonas habilitadas (suelo

impermeabilizado y dispositivo antivertido) a una distancia no inferior a 10
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metros de la vegetación. Habrá un extintor a menos de 15 metros, que será de
polvo, portátiles o sobre ruedas.
- Señalizar mediante carteles de “Peligro de incendio” y “Prohibido fumar” las

zonas de mayor riesgo de incendio, como acopios de sustancias inflamables,
explosivas o comburentes (gasoil, pinturas,...).
- Ubicar los grupos electrógenos, aparatos de soldadura, motores,... sobre suelo

desbrozado y con una franja de seguridad de 5 m.
- Los vehículos y la maquinaria dispondrán de extintor de polvo de 6 o más kilos

carga tipo ABC.
- Evitar las actividades que generan chispa, intenso calor o fuego a menos de 10

metros del acopio de combustibles, restos de tala y encofrados de madera.
- Durante las labores de tala y desbroce se dispondrá de un extintor en el tajo.

T.I.Cáp.1.05. Especies protegidas
Además de las medidas indicadas en el apartado anterior correspondiente a la vegetación
y fauna se deberán de complementar con las siguientes para minimizar y/o compensar
las posibles alteraciones sobre las especies protegidas.
Flora
- Las plantas utilizadas en la revegetación de zonas verdes serán las mismas

existentes en el entorno.
- Se adopta como medida adicional la plantación de una superficie equivalente a

1,5 veces la superficie forestal que se pierda por las obras en caso de ser
superficie arbolada, y equivalente en caso de ser desarbolada.
- Se realizará la extracción y trasplantado de las especies de “fraxinus ornus”

existentes el ámbito de actuación y que se vean afectados con la ordenación
propuesta, los ejemplares se reubicaran el las Zonas Verdes contempladas en
la nueva ordenación.
Fauna
- Todas las actuaciones previstas en los terrenos próximos a la ribera del río Oca

deberán cumplir con el condicionamiento técnico que se adjunta en el Anexo I
“Manual de recomendaciones técnicas a realizar en los ríos ante cualquier
actuación que afecte a los bosques de ribera en zonas con presencia de visón
europeo”, para evitar repercusiones negativas sobre el hábitat del visón europeo.
- Todas las actuaciones que se realicen en el entorno de la ribera, susceptibles de

generar cambios en las condiciones del agua, no se realizarán en el periodo de
reproducción del visón europeo, esto es, entre el 1 de abril y el 15 de agosto.
Plan de conservación del Águila perdicera e Castilla León
La presencia de ejemplares de águila perdicera en la zona hace necesario que se deban
aplicar medidas para evitar electrocuciones y colisiones de aves ante la posible ejecución
de nueva líneas eléctricas o modificaciones de las existentes para dotar de suministro
eléctrico al sector.
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En las instalaciones eléctricas de nueva construcción o en cualquier modificación de las
actualmente instaladas quedan prohibidos los siguientes elementos:
- El uso de aisladores rígidos, debiendo utilizarse cadenas de aisladores

suspendidos u horizontales en el caso de los apoyos de amarre, con excepción
hecha de los utilizados en apoyos aislantes (fibra de vidrio, crucetas aislantes, o
futuros materiales que garanticen la ausencia de riesgo de electrocución).
- La instalación de puentes flojos no aislados por encima de los travesaños o de

las cabeceras de apoyos.
- La instalación de seccionadores (unipolares o monomando) e interruptores en

intemperie, en posición horizontal, por encima de los travesaños o de las
cabeceras de los apoyos, en líneas de 3ª categoría.
- La utilización del sistema de «farolillo» para la suspensión de los puentes flojos

no aislados, en las líneas de nueva construcción.
Los elementos de las líneas eléctricas de alta tensión de nueva construcción o en
cualquier modificación de las actualmente instaladas se ajustarán a las siguientes
características técnicas:
- Los apoyos de alineación cumplirán las siguientes distancias mínimas de

seguridad: entre cada conductor y las zonas de posada sobre las crucetas o la
cabecera del apoyo, 0,70 m. Entre conductores no aislados, 1,50 m.
- En apoyos de anclaje, fin de línea y, en general, aquellos con aisladores de

cadenas en posición horizontal, deberán tener una distancia mínima de
seguridad entre la zona de posada y el punto más próximo en tensión de 0,70 m.
- Los apoyos de alineación serán preferentemente del tipo bóveda o tresbolillo. En

apoyos de tipo bóveda deberá existir una distancia mínima de seguridad de 0,70
m. entre cualquier elemento en tensión de la fase central y la base de la bóveda.
- Los

apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformadores, de

derivación, anclaje, fin de línea, se diseñarán de forma que se evite en lo posible
sobrepasar con elementos de tensión los travesaños o cabeceras de los apoyos.
En cualquier caso, se procederá al aislamiento de los puentes de unión entre los
elementos de tensión o cualquier otra medida correctora para evitar la
electrocución de las aves.
- En las correcciones de líneas eléctricas ya instaladas, los farolillos deberán

mantener los puentes flojos en posición lateral, sustentando siempre el
conductor en un plano inferior a la cabecera del apoyo.
- En líneas con tensión nominal igual o superior a 66 KV, cuando atraviesen por el

ámbito de aplicación del presente Plan, se señalizarán visualmente los cables de
tierra y/o los conductores. A tal efecto, la Dirección General del Medio Natural
determinará, si es el caso, en su informe vinculante, los tramos a señalizar y el
tipo de señalización a utilizar.
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T.I.Cáp.1.06. Paisaje
- En las construcciones

se emplearán materiales tradicionales o sustitutos

acordes cromáticamente con la arquitectura tradicional de la comarca.
- En las zonas de parque de maquinaria, acopios e instalaciones auxiliares, así

como otras alteradas por el paso de la maquinaria, se procederá a su
descompactación mediante subsolado o arado, y aporte y extendido de tierra
vegetal.
- Utilización de sistemas de iluminación de bajo consumo en las nuevas zonas de

alumbrado, si las hubiera, que eviten la contaminación lumínica y ahorren
energía.
- Restauración y repoblación vegetal de taludes y terraplenes de viales y

explanaciones o zonas que hayan sido alteradas durante al ejecución de las
obras.
- Se redactará y se pondrá en práctica un plan de prevención y extinción de

incendios.
- Durante el uso y funcionamiento deberá prestarse una atención especial al

mantenimiento periódico de las zonas ajardinadas. En el primer año se deben de
acometer los riegos de implantación necesarios para su correcto crecimiento. En
años posteriores se recomiendan riegos periódicos, sobre todo en los meses
estivales. Además durante los dos primeros años se repondrán la totalidad de
las marras. Se deberán llevar a cabo las labores de conservación y
mantenimiento de los jardines, como podas, abonados, etc.
T.I.Cáp.1.07. Factores socioeconómicos.
- Las obras se realizarán en el menor tiempo posible, respetando los horarios

establecidos por la normativa.
- Se minimizará la generación de polvo mediante las medidas señaladas en el

apartado de protección del aire.
- La zona de obras estará vallada en todo su perímetro, hará evitar accidentes

durante las obras, el cerramiento tendrá señalización de seguridad que impida el
acceso del personal no autorizado a la zona de actuación. La valla perimetral
contará con carteles indicativos de peligro y restricción del paso para advertir la
prohibición y evitar el acceso de personas ajenas a la instalación.
- Para minimizar el efecto sobre el tráfico rodado, se señalizará convenientemente

la zona de obras, se evitará realizar los transportes en horas punta y se
procederá a la limpieza periódica de calzada afectada por residuos de polvo o
barro. En cuanto a las rutas a utilizar para transporte, se elegirán aquellas que
sean más aptas para el tráfico pesado y que presenten una mayor fluidez, y
siempre en el horario más aconsejable.
- En todo momento se mantendrá la transitabilidad de las áreas colindantes,

procurando que los cortes en la circulación y a peatones sean los mínimos
indispensables.
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- Se solicitarán las autorizaciones oportunas para llevar a cabo los cruzamientos

con infraestructuras.
- Los materiales de excavación no serán acopiados cerca de la red de

alcantarillado. Los excedentes de los mismos deberán ser trasladados a
vertederos controlados. No se acopiarán sustancias peligrosas en las cercanías
de bocas de la red de saneamiento.
- Las reposiciones de pavimentos que se vean afectados por las obras, serán

tales que eviten la creación de parches y puntos débiles en los pavimentos.
- Cualquier tipo de señalización, tanto vertical como horizontal, que se vea

afectada será repuesta en las condiciones anteriores.
- En caso de producirse daños sobre las infraestructuras, estos serán reparados

en el menor plazo.
- Se evitarán daños en las áreas contiguas, en caso de producirse daños sobre

las propiedades, estos serán reparados en el menor plazo o compensados de
común acuerdo con los propietarios afectados.
- Se devolverán a su estado original los terrenos afectados.
- Se recomienda la utilización de la mayor cantidad posible de mano de obra local

en la idea de reducir el paro de la zona y elevar el nivel de renta.
- Reposición de todos los servicios e infraestructuras afectados.
- Conectar el nuevo sector con el resto de Sistemas Generales de Espacios Libres

y a su vez con el entornos urbano, residencial colindante a través de vías
peatonales y ciclables.
- Crear espacios adecuados para la recogida selectiva de residuos.
- Los residuos sólidos urbanos se recogerán en contenedores, que mediante un

camión compactador serán transportados y depositados en un vertedero o
planta de tratamiento de R.S.U autorizado.
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PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL.
Los objetivos del programa de vigilancia ambiental son detectar las desviaciones
ocurridas sobre las previsiones establecidas en el Estudio de Evaluación de Impacto
Ambiental que pueden generar efectos negativos sobre el medio ambiente y sean objeto
de las correcciones pertinentes, el programa tiene como objetivos fundamentales los
siguientes:
- Garantizar que las medidas protectoras y correctoras establecidas se

implantan adecuadamente.
- Realizar un seguimiento de la efectividad de las medidas implantadas y, en

caso de no ser efectivas, analizar las causas y poner en marcha las medidas
correctoras oportunas.
- Medir el grado de ajuste entre los impactos previstos y los que realmente se

producen, tanto en magnitud como en variables afectadas.
- Analizar la evolución de las superficies restauradas y, en caso de observarse

resultados negativos, se deberán investigar las causas del fracaso para
poder establecer las medidas necesarias a adoptar.
- Proporcionar información acerca de la metodología de evaluación empleada,

así como de la calidad y oportunidad de las medidas correctoras adoptadas.
- Detectar si se producen otros impactos, no considerados en el estudio o

sobre elementos ambientales nuevos a tener en cuenta, y poner en marcha
las medidas correctoras oportunas.
El programa de vigilancia y control ambiental (PVA) tiene por objeto garantizar el
cumplimiento de las actuaciones de carácter preventivo y corrector propuestas en el
proyecto de explotación y en este estudio, con el fin de evitar o minimizar los impactos
ambientales derivados de la ejecución del proyecto de explotación en todas sus etapas.
Dicho programa también sirve para verificar las previsiones adoptadas y mejorar su
efectividad si fuera necesario e identificar aquellas acciones del plan de explotación y de
restauración que pudieran dar lugar a efectos ambientales adversos distintos a los
previstos, para los que sería necesario diseñar y aplicar nuevas medidas correctoras.
Por último, el desarrollo del Programa de Vigilancia debe estar soportado por un sistema
documental capaz de reflejar en cada momento la situación de la actividad respecto de la
legislación medioambiental aplicable y que contenga los registros de mediciones e
incidencias con sentido histórico que permitan una trazabilidad factible de toda la
actividad desarrollada en el PVA.
El PVA podrá ser objeto de modificaciones en lo que respecta a los parámetros que
deben ser medidos, periodicidad de las medidas y límites entre los que deben
encontrarse dichos parámetros. Y todo ello cuando así lo aconseje la entrada en vigor de
nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas
implicados.
T.I.Cáp.1.01. Controles durante la fase de construcción
Durante el proceso de construcción de las obras incluidas para el desarrollo del sector
Oña 8 se deberán programar los siguientes controles municipales:
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- Cumplimiento de la legislación sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo
- Cumplimiento de la legislación aplicable sobre ruidos y contaminación por

emisión de gases procedentes de la maquinaria y vehículos
- Cumplimiento de las ordenanzas urbanísticas vigentes
- Control periódico del polvo en los alrededores de las obras.
- Control de los acopios y vertidos de residuos procedentes de las obras.
- Vigilancia de la ejecución de ajardinamiento y plantaciones vegetales.

T.I.Cáp.1.02. Controles durante el funcionamiento y uso
Durante el periodo de funcionamiento y utilizaciones realizarán los siguientes controles:
- Control de los vertidos de residuos sólidos urbanos y de elementos inertes.
- Vigilancia de los vertidos de aguas residuales urbanas.
- Control y prohibición de vertidos tóxicos a suelos y colectores
- Vigilancia en el cumplimiento de las Normas Urbanísticas y de Seguridad e

Higiene en el Trabajo.
- Vigilancia en el uso y mantenimiento de zonas verdes y jardines
- Control periódico de la calidad de las aguas potables
- Vigilancia de la calidad de las aguas superficiales.

Se procederá mensualmente a la confección de los correspondientes informes técnicos
de los controles efectuados para evaluar el cumplimiento del programa de vigilancia
medioambiental, a cargo del Ayuntamiento de Oña.
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CONCLUSIONES
La “Modificación Puntual de las NNSS de Oña: Parcelas 27, 79, 85 y 9008 del polígono 5
y calle de la estación 3 y 5 de Oña” no supondrá una importante utilización de recursos
naturales y, en principio, se generará una cantidad de residuos asumible desde el punto
de vista ambiental. Las tasas de contaminación provocadas por el desarrollo urbanístico
no serán muy altas, ni existirá riesgo de accidentes si se aplican las medidas correctoras
anteriormente expuestas.
Se trata de un desarrollo urbanístico colindante con el casco urbano de Oña y con otros
sectores ya urbanizados y, por tanto, sostenible. La evolución de la trama urbana resulta
coherente con el planeamiento general efectuado en las Normas Urbanísticas
Municipales y con la situación urbanística actual de Oña.
Se considera que el impacto potencial del desarrollo de la Modificación puntual no es
elevado, siendo compatible con la conservación de los valores medioambientales del
entorno de Oña, de acuerdo con sus características y ubicación.

En Burgos, a 15 de mayo de 2013.

Ignacio Camarero Julián
Arquitecto Colegiado Nº 726
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ANEXOS
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ANEXO I: Recomendaciones Técnicas Ante Cualquier Actuación Que Afecte A Los
Bosques De Ribera con Presencia De Visón Europeo.
Realizado por la Coordinación de la Estrategia Nacional de Conservación del Visón Europeo (Grupo de Trabajo)

Para asegurar la conservación del visón europeo y otros mamíferos semiacuáticos
(nutria, desmán ibérico, rata de agua, etc.), todas las obras de restauración de hábitat se
deben realizar siguiendo unas premisas básicas. A continuación se indican las
principales:
Utilización de materiales naturales siempre que sea posible (empleo de la vegetación, o
de estructuras con troncos, ramas, piedras sueltas de diferentes tamaños, etc.), tratando
que las restauraciones queden lo más naturalizadas posibles y se integren cuanto antes
en el paisaje.
Se recomienda hacer actuaciones selectivas dentro del cauce, añadiendo o eliminando
elementos de obstrucción (troncos caídos, acumulaciones de sedimentos formadas por el
propio río), de forma puntual, dejando inalterado el resto del río, evitando con ello
intervenciones indiscriminadas que uniformizan las condiciones naturales y evitando la
incorporación de elementos ajenos al cauce (hormigón, cemento, etc.).
Las restauraciones se realizarán con plantas autóctonas e intentando que la cobertura
vegetal en los 10 m más cercanos al cauce sea bastante densa, llegando a superar el 80
% de cobertura.
A la hora de conceder concesiones de corta, sería recomendable que se respetaran por
lo menos 10 m. Esta sería la anchura recomendable a mantener de vegetación riparia en
bandas protectoras. Es la anchura mínima efectiva para la reducción de la llegada de
nitratos al cauce.
En el caso de que la restauración fuera de más de 1.000 m de longitud y en ambas
orillas, sería recomendable no actuar de una vez a la hora de realizar los trabajos. Se
conoce que esto encarece la obra, pero es una forma de favorecer la presencia de la
especie.
En zonas donde los desbroces de las orillas abarque bastante terreno, se recomienda
dejar mosaicos de zarzas o de vegetación densa que sirva de refugio para la especie y
para sus presas potenciales.
La época de realización de los trabajos se ve limitado por la época reproductora y de cría.
El hecho de trabajar con maquinaria pesada en esta época puede producir bajas en
alguna camada al no poder escapar de la madriguera si se queda cubierta. Es muy difícil
detectar las madrigueras, en Francia, se ha comprobado que esto aumenta la mortalidad
de la especie. Se recomienda no realizar trabajos con maquinaria pesada en los
márgenes de los ríos desde marzo hasta finales de agosto, salvo actuaciones puntuales o
por fuerza mayor.

33

Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación Puntual de las NNSS de Oña
Parcelas 27, 79, 85 y 9008 del polígono 5 y calle de la estación 3 y 5 de Oña (Burgos).

Es recomendable dejar restos de corta en los sotos. Se ha comprobado que son zonas de
encame que utiliza habitualmente el visón, tanto en la época de cría como de forma
puntual el resto del año.

Después de realizar tanto trabajos de limpieza del cauce como de rejuvenecimiento de la
vegetación riparia debe llevar asociada unos trabajos de mantenimiento.
Además se debería contar con programas de Planificación Hidrológica de cada cuenca,
que engloben programas de control de la erosión (utilizando bioingeniería de
estabilización de orillas), revisión y control de las prácticas de pastoreo, destrucción de
aquellas infraestructuras innecesarias y poco justificados, para poder restablecer las
conexiones hidrológicas de las riberas y llanura de inundación y los ríos asociados a
ellos.
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En el caso de restauraciones en tramos urbanos, se debe dar preferencia a la
revegetación con especies riparias naturales frente a las propias de jardinería. Además
de crear zonas irregulares de trazado o anchura del cauce, creando incluso islas dentro
del cauce en la medida que sea posible. Si hubiera que hacer estructuras de defensa en
márgenes, se recomienda escolleras con vegetación en su mitad superior, que no sean
continuas, alternativas y si pudiera ser en uno de los márgenes.
Cuando la ribera ha sido utilizada para la extracción de áridos, se recomienda la
explanación y redistribución de las escombreras, e implementación del proyecto de
restauración de la gravera. Con su posterior revegetación de las orillas siguiendo las
mismas directrices como se describe a continuación.
Las revegetaciones se deberán hacer, siempre después de la restauración morfológica
del cauce, cuando sea necesario y siempre contemplando que la plantación o la siembra
esté conectado hidrológicamente con el cauce. La instalación de plantaciones debe
favorecer la estabilidad de las orillas. Las bandas de vegetación riparia tienen una serie
de funciones:
- Disminuyen los efectos de las avenidas.
- Actúan como filtro natural de la contaminación.
- Fuente

de

carbono

orgánico

para

los

ríos

(vital

para

la

fauna

macroinvertebrada de los tramos altos).
- Línea de conexión para determinados flujos y desplazamientos de las

especies. Este factor es muy importante a la hora de la conservación de la
fauna, ya que es necesario mantener un corredor continuo donde las
especies se desplacen, encuentren alimento y las aves nidifiquen.
En muchos casos la falta de sinuosidad en los ríos, sobretodo en aquellos tramos que
han sido dragados, reduce mucho la variabilidad espacial de las condiciones hidráulicas,
que disminuye la variedad de hábitats y va asociado a la biología del río. Mantener la
sinuosidad de los ríos es muy importante para la formación de rápidos y remansos. Las
pozas en los ríos son muy importantes como refugios para los peces y zonas muy
utilizadas por los visones para buscar alimento, los rápidos son zonas productoras de
alimento para los peces.
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PLANOS

1 - SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
2 - ORDENACIÓN DETALLADA- SECTOR 8
3 - ITINERARIOS PEATONALES Y ACCESOS
4 - REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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