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01. Antecedentes

 

Redactada la Memoria Inicial del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 

Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda

Dirección General de Medio Ambiente de la C

del Gobierno de Cantabria, solicitando el inicio de la preceptiva tramitación ambiental del 

 

Con fecha 22 de febrero de 2013, mediante resolución del Director General de 

Documento de Referencia para la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Gestión Integral de 

Infraestructuras de Cantabria, 2014 

 

Con fecha 

de Cantabria, se aprobó 

 

Con anterioridad a la aprobación 

25.3.a) de l

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente,

2014 

 

Con fecha 31 de julio de 2013, se public

Ley de Cantabria 17/2006

de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente, se somet

Sostenibilidad Ambiental al

general como a las personas

la Ley

alegaciones y sugerencias.

 

Al mismo tiempo se remit

la aprobación

 

Concluido el periodo de información pública, se redactó 

de contestación a las alegaciones presentadas. Este informe también fue enviado a la Dirección General de Medio 

Ambiente.

 

Con fecha 18 

la Memoria Ambiental del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 

 

Antecedentes.  

 

Redactada la Memoria Inicial del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 

Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda

Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de 

del Gobierno de Cantabria, solicitando el inicio de la preceptiva tramitación ambiental del 

 

Con fecha 22 de febrero de 2013, mediante resolución del Director General de 

Documento de Referencia para la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Gestión Integral de 

Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021. 

 

Con fecha 23 de julio de 2013, mediante resolución del Consejero de Obras Públicas y 

de Cantabria, se aprobó inicialmente el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria

 

Con anterioridad a la aprobación inicial del Plan

25.3.a) de la Ley de Cantabria 10/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado y concordantes de la 

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente, el Informe de Sostenibilidad Ambiental de

2014 - 2021. 

 

Con fecha 31 de julio de 2013, se publicó en el BOC nº 145 dicha resolución

Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integ

de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente, se sometía el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 

Sostenibilidad Ambiental al trámite de información pública,

general como a las personas físicas o jurídicas que se consider

la Ley 30/1992, otorgando un plazo de cuarenta y cinco días para examinar ambos documentos y

alegaciones y sugerencias. 

 

Al mismo tiempo se remitió una copia de ambos documentos a la Dirección General de Medio Ambiente para 

aprobación de la Memoria Ambiental del Plan. 

 

Concluido el periodo de información pública, se redactó 

de contestación a las alegaciones presentadas. Este informe también fue enviado a la Dirección General de Medio 

Ambiente. 

 

Con fecha 18 de noviembre de 2013, mediante resolución del Director General de Medio Ambiente, se aprobó 

la Memoria Ambiental del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 
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Redactada la Memoria Inicial del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 

Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda remitió una copia a 

onsejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo 

del Gobierno de Cantabria, solicitando el inicio de la preceptiva tramitación ambiental del mencionado 

Con fecha 22 de febrero de 2013, mediante resolución del Director General de Medio Ambiente, se aprobó el 

Documento de Referencia para la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Gestión Integral de 

3 de julio de 2013, mediante resolución del Consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno 

almente el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 

lan, se redactó, en cumplimiento de lo exigido por el artículo 

a Ley de Cantabria 10/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado y concordantes de la 

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 

en el BOC nº 145 dicha resolución, en la cual, de acuerdo con la 

de Control Ambiental Integrado y los artículos 10 y concordantes 

de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021 y su Info

trámite de información pública, advirtiendo que la consulta se dirigía tanto al público en 

físicas o jurídicas que se considerasen interesadas de acuerdo con el artículo 31 de 

otorgando un plazo de cuarenta y cinco días para examinar ambos documentos y

una copia de ambos documentos a la Dirección General de Medio Ambiente para 

Concluido el periodo de información pública, se redactó por la Dirección General de Obras Públicas 

de contestación a las alegaciones presentadas. Este informe también fue enviado a la Dirección General de Medio 

de noviembre de 2013, mediante resolución del Director General de Medio Ambiente, se aprobó 

la Memoria Ambiental del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021. 
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Redactada la Memoria Inicial del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021, la 

remitió una copia a la 

Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo 

mencionado Plan. 

Medio Ambiente, se aprobó el 

Documento de Referencia para la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Gestión Integral de 

Vivienda del Gobierno 

2014 - 2021. 

en cumplimiento de lo exigido por el artículo 

a Ley de Cantabria 10/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado y concordantes de la 

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 

e acuerdo con la 

rado y los artículos 10 y concordantes 

de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

2021 y su Informe de 

tanto al público en 

en interesadas de acuerdo con el artículo 31 de 

otorgando un plazo de cuarenta y cinco días para examinar ambos documentos y realizar 

una copia de ambos documentos a la Dirección General de Medio Ambiente para 

por la Dirección General de Obras Públicas el informe 

de contestación a las alegaciones presentadas. Este informe también fue enviado a la Dirección General de Medio 

de noviembre de 2013, mediante resolución del Director General de Medio Ambiente, se aprobó 
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02. Introducción

 

La

ambientales en el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014 

 

"Desde el punto de vista ambiental, la estrategia

parece adecuada para mejorar y/o garantizar el cumplimiento de los objetivos de seguridad y vialidad. Sin 

embargo, se considera necesario que en el Documento de Aprobación Definitiva del citado Pl

Anejo donde se integren el conjunto de Medidas Ambientales establecidas en el ISA, así como el conjunto de 

aspectos reflejados en las Determinaciones Ambientales definidas en esta Memoria Ambiental, con especial 

atención a aquellas relac

brevedad posible, se elaboren y doten del rango legal oportuno y puedan implementarse con carácter previo a la 

tramitación ambiental de las diferentes actuaciones.

 

Entre estos Instrumentos se destacan aquellos que imprescindiblemente deben estar suficientemente 

desarrollados, aprobados e incluidos en el documento de Aprobación Definitiva del PGIIC (2014

 

•

•

•

 

 

Introducción.  

 

La Memoria Ambiental del Plan, dentro de su apartado 5, 

ambientales en el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014 

 

"Desde el punto de vista ambiental, la estrategia

parece adecuada para mejorar y/o garantizar el cumplimiento de los objetivos de seguridad y vialidad. Sin 

embargo, se considera necesario que en el Documento de Aprobación Definitiva del citado Pl

Anejo donde se integren el conjunto de Medidas Ambientales establecidas en el ISA, así como el conjunto de 

aspectos reflejados en las Determinaciones Ambientales definidas en esta Memoria Ambiental, con especial 

atención a aquellas relacionadas con los Instrumentos de control v gestión previstos, con el fin de que, a la mayor 

brevedad posible, se elaboren y doten del rango legal oportuno y puedan implementarse con carácter previo a la 

tramitación ambiental de las diferentes actuaciones. 

 

Entre estos Instrumentos se destacan aquellos que imprescindiblemente deben estar suficientemente 

desarrollados, aprobados e incluidos en el documento de Aprobación Definitiva del PGIIC (2014

 

• El “Plan Director de Seguimiento Ambiental”. 

• El “Protocolo Técnico para el estudio de las alternativas de trazado”.

• Las “Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales”.
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Memoria Ambiental del Plan, dentro de su apartado 5, "Conclusiones sobre la integración de los aspectos 

ambientales en el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014 - 2021", determina: 

"Desde el punto de vista ambiental, la estrategia propuesta a través de los distintos programas de actuación 

parece adecuada para mejorar y/o garantizar el cumplimiento de los objetivos de seguridad y vialidad. Sin 

embargo, se considera necesario que en el Documento de Aprobación Definitiva del citado Plan se incorpore un 

Anejo donde se integren el conjunto de Medidas Ambientales establecidas en el ISA, así como el conjunto de 

aspectos reflejados en las Determinaciones Ambientales definidas en esta Memoria Ambiental, con especial 

ionadas con los Instrumentos de control v gestión previstos, con el fin de que, a la mayor 

brevedad posible, se elaboren y doten del rango legal oportuno y puedan implementarse con carácter previo a la 

Entre estos Instrumentos se destacan aquellos que imprescindiblemente deben estar suficientemente 

desarrollados, aprobados e incluidos en el documento de Aprobación Definitiva del PGIIC (2014-2021):

 

lo Técnico para el estudio de las alternativas de trazado”. 

Las “Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales”. 
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"Conclusiones sobre la integración de los aspectos 

propuesta a través de los distintos programas de actuación 

parece adecuada para mejorar y/o garantizar el cumplimiento de los objetivos de seguridad y vialidad. Sin 

an se incorpore un 

Anejo donde se integren el conjunto de Medidas Ambientales establecidas en el ISA, así como el conjunto de 

aspectos reflejados en las Determinaciones Ambientales definidas en esta Memoria Ambiental, con especial 

ionadas con los Instrumentos de control v gestión previstos, con el fin de que, a la mayor 

brevedad posible, se elaboren y doten del rango legal oportuno y puedan implementarse con carácter previo a la 

Entre estos Instrumentos se destacan aquellos que imprescindiblemente deben estar suficientemente 

2021): 
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03. Objeto 

 

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en 

Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 

denominado anejo nº 07, 

 

Este anejo ha sido redactad

 

 

Objeto del presente documento.  

 

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en 

Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 

denominado anejo nº 07, "Plan Director de Seguimiento Ambiental"

 

Este anejo ha sido redactado por D. Alberto Valle Álvarez, ingeniero de Montes, colegiado nº 2.132
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Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en las conclusiones de la Memoria Ambiental del Plan de 

Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021, se incorpora al PGIIC el presente documento, 

"Plan Director de Seguimiento Ambiental". 

D. Alberto Valle Álvarez, ingeniero de Montes, colegiado nº 2.132
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las conclusiones de la Memoria Ambiental del Plan de 

el presente documento, 

D. Alberto Valle Álvarez, ingeniero de Montes, colegiado nº 2.132. 
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04. Aspectos metodológicos.

 

04.01.

 

•

 

El contenido del Plan en modo alguno debe interpretarse ni podrá ser aplicado contradiciendo las exigencias 

normativas vigentes en cada momento en materia de evaluación de impacto ambiental. Antes al contr

objeto es, partiendo de los mínimos normativos citados, completar, aclarar o establecer los criterios técnicos 

particulares que, a juicio del organismo sustantivo 

Ambiental (ISA) del 

fase de aplicación del Plan, y la forma en la que se integrarán las conclusiones de los distintos Programas de 

Vigilancia Ambiental de los proyectos de ejecución.

 

•

 

Por otro lado, y con carácter general, los cri

ser considerados siempre como valores de referencia por defecto y con carácter de mínimo. Quiere ello decir que 

el equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de cada proyecto concreto po

otras opciones siendo el momento procedimental oportuno el del inicio del procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental del proyecto y el “instrumento” el Documento Inicial del Proyecto

el trámite de evaluación de impacto ambiental ante el órgano sustantivo, sin perjuicio de que dichas propuestas en 

todo caso deberán ser informadas favorablemente por el órgano ambiental en su preceptivo Documento de 

referencia

 

En caso de que dicha modifica

Documento de referencia, por ejemplo como consecuencia de los resultados obtenidos en los trabajos de 

inventario del medio, ésta deberá ser comunicada previamente al órgano sustantiv

el ámbito del Sistema Interno de Control de Calidad Documental

durante la aplicación del PGIIC; de forma que si en aplicación del citado Sistema se considera razonable y 

                                        
1 Artículo 56 del Decreto 19/2010 de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de diciembre de C

Ambiental 

2 Artículo 57 del Decreto 19/2010 de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de diciembre de C

Ambiental Integrado.

3 Este sistema es exigido por el ISA dentro de las medidas ambientales de carácter adminis

implementarse dentro del procedimiento administrativo del órgano sustantivo

Aspectos metodológicos.  

 

04.01. Aspectos metodológicos asociados al alcance y efectos del Plan Director y de su 

el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

 

• Relación y prelación del Plan con la normativa de evaluación de impacto ambiental:

 

El contenido del Plan en modo alguno debe interpretarse ni podrá ser aplicado contradiciendo las exigencias 

normativas vigentes en cada momento en materia de evaluación de impacto ambiental. Antes al contr

objeto es, partiendo de los mínimos normativos citados, completar, aclarar o establecer los criterios técnicos 

particulares que, a juicio del organismo sustantivo -y en el marco de las previsiones del Informe de Sostenibilidad 

Ambiental (ISA) del PGIIC, de su Memoria Ambiental deben cumplir el seguimiento ambiental general durante la 

fase de aplicación del Plan, y la forma en la que se integrarán las conclusiones de los distintos Programas de 

Vigilancia Ambiental de los proyectos de ejecución. 

 

• Relación del Plan con el Documento Inicial del Proyecto presentado por el promotor y el Documento de 

referencia elaborado por el órgano ambiental en el marco del procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental: 

 

Por otro lado, y con carácter general, los criterios de seguimiento que se proponen a nivel de proyecto deben 

ser considerados siempre como valores de referencia por defecto y con carácter de mínimo. Quiere ello decir que 

el equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de cada proyecto concreto po

otras opciones siendo el momento procedimental oportuno el del inicio del procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental del proyecto y el “instrumento” el Documento Inicial del Proyecto

rámite de evaluación de impacto ambiental ante el órgano sustantivo, sin perjuicio de que dichas propuestas en 

todo caso deberán ser informadas favorablemente por el órgano ambiental en su preceptivo Documento de 

referencia2. 

 

En caso de que dicha modificación quiera ser planteada a posteriori de la notificación al promotor del 

Documento de referencia, por ejemplo como consecuencia de los resultados obtenidos en los trabajos de 

inventario del medio, ésta deberá ser comunicada previamente al órgano sustantiv

el ámbito del Sistema Interno de Control de Calidad Documental

durante la aplicación del PGIIC; de forma que si en aplicación del citado Sistema se considera razonable y 

                                                      
Artículo 56 del Decreto 19/2010 de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de diciembre de C

Ambiental Integrado. 

Artículo 57 del Decreto 19/2010 de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de diciembre de C

Ambiental Integrado. 

Este sistema es exigido por el ISA dentro de las medidas ambientales de carácter adminis

implementarse dentro del procedimiento administrativo del órgano sustantivo

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
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Aspectos metodológicos asociados al alcance y efectos del Plan Director y de su aplicación en 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental.  

la normativa de evaluación de impacto ambiental: 

El contenido del Plan en modo alguno debe interpretarse ni podrá ser aplicado contradiciendo las exigencias 

normativas vigentes en cada momento en materia de evaluación de impacto ambiental. Antes al contr

objeto es, partiendo de los mínimos normativos citados, completar, aclarar o establecer los criterios técnicos 

y en el marco de las previsiones del Informe de Sostenibilidad 

PGIIC, de su Memoria Ambiental deben cumplir el seguimiento ambiental general durante la 

fase de aplicación del Plan, y la forma en la que se integrarán las conclusiones de los distintos Programas de 

ación del Plan con el Documento Inicial del Proyecto presentado por el promotor y el Documento de 

referencia elaborado por el órgano ambiental en el marco del procedimiento de evaluación de impacto 

terios de seguimiento que se proponen a nivel de proyecto deben 

ser considerados siempre como valores de referencia por defecto y con carácter de mínimo. Quiere ello decir que 

el equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de cada proyecto concreto podrá, justificadamente, proponer 

otras opciones siendo el momento procedimental oportuno el del inicio del procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental del proyecto y el “instrumento” el Documento Inicial del Proyecto1 con el que inicia el promotor 

rámite de evaluación de impacto ambiental ante el órgano sustantivo, sin perjuicio de que dichas propuestas en 

todo caso deberán ser informadas favorablemente por el órgano ambiental en su preceptivo Documento de 

ción quiera ser planteada a posteriori de la notificación al promotor del 

Documento de referencia, por ejemplo como consecuencia de los resultados obtenidos en los trabajos de 

inventario del medio, ésta deberá ser comunicada previamente al órgano sustantivo para su primera valoración en 

el ámbito del Sistema Interno de Control de Calidad Documental3 que el propio ISA exige que se implemente 

durante la aplicación del PGIIC; de forma que si en aplicación del citado Sistema se considera razonable y 

Artículo 56 del Decreto 19/2010 de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de diciembre de C

Artículo 57 del Decreto 19/2010 de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de diciembre de C

Este sistema es exigido por el ISA dentro de las medidas ambientales de carácter administrativo (Apartado 5.2.4) de forma que deberá 

implementarse dentro del procedimiento administrativo del órgano sustantivo 

de Cantabria, 2014 - 2021 
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aplicación en 

El contenido del Plan en modo alguno debe interpretarse ni podrá ser aplicado contradiciendo las exigencias 

normativas vigentes en cada momento en materia de evaluación de impacto ambiental. Antes al contrario, su 

objeto es, partiendo de los mínimos normativos citados, completar, aclarar o establecer los criterios técnicos 

y en el marco de las previsiones del Informe de Sostenibilidad 

PGIIC, de su Memoria Ambiental deben cumplir el seguimiento ambiental general durante la 

fase de aplicación del Plan, y la forma en la que se integrarán las conclusiones de los distintos Programas de 

ación del Plan con el Documento Inicial del Proyecto presentado por el promotor y el Documento de 

referencia elaborado por el órgano ambiental en el marco del procedimiento de evaluación de impacto 

terios de seguimiento que se proponen a nivel de proyecto deben 

ser considerados siempre como valores de referencia por defecto y con carácter de mínimo. Quiere ello decir que 

drá, justificadamente, proponer 

otras opciones siendo el momento procedimental oportuno el del inicio del procedimiento de evaluación de 

con el que inicia el promotor 

rámite de evaluación de impacto ambiental ante el órgano sustantivo, sin perjuicio de que dichas propuestas en 

todo caso deberán ser informadas favorablemente por el órgano ambiental en su preceptivo Documento de 

ción quiera ser planteada a posteriori de la notificación al promotor del 

Documento de referencia, por ejemplo como consecuencia de los resultados obtenidos en los trabajos de 

o para su primera valoración en 

que el propio ISA exige que se implemente 

durante la aplicación del PGIIC; de forma que si en aplicación del citado Sistema se considera razonable y 

Artículo 56 del Decreto 19/2010 de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de diciembre de Control 

Artículo 57 del Decreto 19/2010 de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de diciembre de Control 

trativo (Apartado 5.2.4) de forma que deberá 
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justificada aprobación. Únicamente en caso de contar con el informe favorable del órgano sustantivo y del órgano 

ambiental podrá ser cambiado por el equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental.

 

• Papel del Sistema Interno de Control de Calidad Documental de la Di

 

Entre las previsiones establecidas en el ISA del PGIIC, 2014 

Dirección General de Obras Públicas, de un Sistema Interno de Control de Calidad Documental como parte de su 

procedimiento administrativo o de control, en este caso en el marco de la Oficina de Supervisión Técnica u órgano 

de supervisión equivalente. Para garantizar su utilidad, dicho Sistema debería estar operativo y contar con los 

medios necesarios en el momento de

desarrollo de las competencias que tiene el órgano sustantivo encomendadas según el artículo 

19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/

Ambiental Integrado, y cuyo contenido es el siguiente:

 

"1. El promotor de un proyecto que deba ser objeto de evaluación de impacto ambiental remitirá

sustantivo competente para su autorización o aprobación o,

declaración responsable o comunicación de los proyectos

ambiental, una solicitud junto con un documento

(...) 

3. El órgano sustantivo, una vez mostrada su conformidad con los documentos a que se refieren

apartados anteriores, los enviará a la Dirección General de Medio Ambiente al objeto de

evaluación de impacto ambiental.

 

Artículo 58. Elaboración y presentación del estudio de impacto ambiental.

 

1. El solicitante debe presentar ante el órgano sustantivo un estudio de impacto ambiental para

elaboración se tendrán en cuenta, en su caso, la amplitud y el nivel de detalle 

de Medio Ambiente y las sugerencias y/o consideraciones recibidas

estime conveniente considerar alguna de estas

(...) 

6. El estudio de impacto ambiental se presentará ante el órgano sustantivo, adjuntando tantas

papel y/o en formato digital como Administraciones Públicas afectadas y público

consultados. 

 

Artículo 62. Remisión al órgan

 

1. Una vez realizados los trámites previstos en los artículos anteriores y con carácter previo a la resolución 

administrativa que se adopte para la aprobación o, en su caso, autorización de la obra, instalación o actividad de 

que se trate, el órgano sustantivo remitirá a la Dirección General de Medio Ambiente el expediente íntegro 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

aprobación. Únicamente en caso de contar con el informe favorable del órgano sustantivo y del órgano 

ambiental podrá ser cambiado por el equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental.

Papel del Sistema Interno de Control de Calidad Documental de la Dirección General Obras Públicas.

Entre las previsiones establecidas en el ISA del PGIIC, 2014 - 2021, se incluye la constitución, dentro de la 

Dirección General de Obras Públicas, de un Sistema Interno de Control de Calidad Documental como parte de su 

edimiento administrativo o de control, en este caso en el marco de la Oficina de Supervisión Técnica u órgano 

de supervisión equivalente. Para garantizar su utilidad, dicho Sistema debería estar operativo y contar con los 

medios necesarios en el momento de aprobarse el PGIIC definitivo, y cuyo papel es esencial para el correcto 

desarrollo de las competencias que tiene el órgano sustantivo encomendadas según el artículo 

de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006

, y cuyo contenido es el siguiente: 

1. El promotor de un proyecto que deba ser objeto de evaluación de impacto ambiental remitirá

sustantivo competente para su autorización o aprobación o, en su caso, para controlar la actividad a través de la 

declaración responsable o comunicación de los proyectos que deban someterse a evaluación de impacto 

ambiental, una solicitud junto con un documento inicial del proyecto con, al menos, el siguiente con

3. El órgano sustantivo, una vez mostrada su conformidad con los documentos a que se refieren

apartados anteriores, los enviará a la Dirección General de Medio Ambiente al objeto de

evaluación de impacto ambiental. 

Artículo 58. Elaboración y presentación del estudio de impacto ambiental. 

1. El solicitante debe presentar ante el órgano sustantivo un estudio de impacto ambiental para

elaboración se tendrán en cuenta, en su caso, la amplitud y el nivel de detalle establecido

de Medio Ambiente y las sugerencias y/o consideraciones recibidas en la fase de consultas previas. Cuando no se 

estime conveniente considerar alguna de estas sugerencias se justificará tal decisión en el propio estudio.

6. El estudio de impacto ambiental se presentará ante el órgano sustantivo, adjuntando tantas

papel y/o en formato digital como Administraciones Públicas afectadas y público

Artículo 62. Remisión al órgano ambiental. 

1. Una vez realizados los trámites previstos en los artículos anteriores y con carácter previo a la resolución 

administrativa que se adopte para la aprobación o, en su caso, autorización de la obra, instalación o actividad de 

órgano sustantivo remitirá a la Dirección General de Medio Ambiente el expediente íntegro 

aprobación. Únicamente en caso de contar con el informe favorable del órgano sustantivo y del órgano 

ambiental podrá ser cambiado por el equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental. 

rección General Obras Públicas. 

2021, se incluye la constitución, dentro de la 

Dirección General de Obras Públicas, de un Sistema Interno de Control de Calidad Documental como parte de su 

edimiento administrativo o de control, en este caso en el marco de la Oficina de Supervisión Técnica u órgano 

de supervisión equivalente. Para garantizar su utilidad, dicho Sistema debería estar operativo y contar con los 

aprobarse el PGIIC definitivo, y cuyo papel es esencial para el correcto 

desarrollo de las competencias que tiene el órgano sustantivo encomendadas según el artículo 56 del Decreto 

2006, de 11 de diciembre, de Control 

1. El promotor de un proyecto que deba ser objeto de evaluación de impacto ambiental remitirá al órgano 

controlar la actividad a través de la 

que deban someterse a evaluación de impacto 

inicial del proyecto con, al menos, el siguiente contenido: 

3. El órgano sustantivo, una vez mostrada su conformidad con los documentos a que se refieren los 

apartados anteriores, los enviará a la Dirección General de Medio Ambiente al objeto de iniciar el trámite de 

1. El solicitante debe presentar ante el órgano sustantivo un estudio de impacto ambiental para cuya 

establecido por la Dirección General 

en la fase de consultas previas. Cuando no se 

sugerencias se justificará tal decisión en el propio estudio. 

6. El estudio de impacto ambiental se presentará ante el órgano sustantivo, adjuntando tantas copias en 

papel y/o en formato digital como Administraciones Públicas afectadas y público interesado deban ser 

1. Una vez realizados los trámites previstos en los artículos anteriores y con carácter previo a la resolución 

administrativa que se adopte para la aprobación o, en su caso, autorización de la obra, instalación o actividad de 

órgano sustantivo remitirá a la Dirección General de Medio Ambiente el expediente íntegro 

tramitado que incluirá, en todo caso, la solicitud del promotor junto con el proyecto, el estudio de impacto 

ambiental, el resultado de la información pública y de l

alegaciones y observaciones presentadas, y los informes preceptivos solicitados.

 

Queda claro que el órgano sustantivo es el primer responsable de dar el visto bueno o conformidad a la 

documentación amb

sometidos a evaluación de impacto ambiental (o como se verá los que requieran un Documento de Análisis 

Ambiental) sólo cuando dicha conformidad se obtenga debe proceder 

se establece precisamente la obligación de implementar el citado un Sistema Interno de Control de Calidad 

Documental. De forma operativa el citado Sistema Interno de Control de Calidad Documental deberá ser el 

filtro que valore por un lado la suficiencia del Documento Inicial del Proyecto (e incluso aquellas cuestiones 

planteadas por el equipo redactor con carácter previo al inicio del procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental) y posteriormente del

metodologías, umbrales, criterios de desarrollo y definición de los alcances de los trabajos ambientales 

establecidos por el ISA del PGIIC, y por su Memoria Ambiental. En particular,

valorar técnicamente las modificaciones de los umbrales, criterios de referencia o metodologías que, en su caso, 

pueda proponer el equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de forma que si se considera razonable y 

justificada dicha propuesta de cambio ésta será trasladada al órgano ambiental para su definitiva aprobación.

 

Únicamente en caso de contar con el informe favorable del órgano sustantivo y del órgano ambiental podrá 

ser cambiado por el equipo redactor del 

 

04.02.

 

•

 

En el Apartado 4.2.3 

ambientales estratégicos negativos” se indica lo siguiente:

 

 

 

tramitado que incluirá, en todo caso, la solicitud del promotor junto con el proyecto, el estudio de impacto 

ambiental, el resultado de la información pública y de l

alegaciones y observaciones presentadas, y los informes preceptivos solicitados.

 

Queda claro que el órgano sustantivo es el primer responsable de dar el visto bueno o conformidad a la 

documentación ambiental generada por la aplicación del Plan, de forma que para el caso de los proyectos 

sometidos a evaluación de impacto ambiental (o como se verá los que requieran un Documento de Análisis 

Ambiental) sólo cuando dicha conformidad se obtenga debe proceder 

se establece precisamente la obligación de implementar el citado un Sistema Interno de Control de Calidad 

Documental. De forma operativa el citado Sistema Interno de Control de Calidad Documental deberá ser el 

filtro que valore por un lado la suficiencia del Documento Inicial del Proyecto (e incluso aquellas cuestiones 

planteadas por el equipo redactor con carácter previo al inicio del procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental) y posteriormente del Estudio de Impacto Ambiental a la vista de las exigencias de contenidos, 

metodologías, umbrales, criterios de desarrollo y definición de los alcances de los trabajos ambientales 

establecidos por el ISA del PGIIC, y por su Memoria Ambiental. En particular,

valorar técnicamente las modificaciones de los umbrales, criterios de referencia o metodologías que, en su caso, 

pueda proponer el equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de forma que si se considera razonable y 

ificada dicha propuesta de cambio ésta será trasladada al órgano ambiental para su definitiva aprobación.

 

Únicamente en caso de contar con el informe favorable del órgano sustantivo y del órgano ambiental podrá 

ser cambiado por el equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental.

 

04.02. Encuadre del seguimiento ambiental en el ISA y en la Memoria Ambiental del PGIIC

 

• Previsiones del ISA. 

 

En el Apartado 4.2.3 del ISA referente a la “Propuesta de medidas preventivas para reducir

ambientales estratégicos negativos” se indica lo siguiente:

 

o Medida estratégica 1. 

 

- Incorporación de un Plan Director de Seguimiento Ambiental dentro de las Acciones contemp

por el Plan y para toda su vigencia. Dicho Programa deberá tener los medios necesarios para 

garantizar su correcta implementación en el primer año de vigencia del PGIIC, 2014

 

- Corregir las carencias de información detectadas por el ISA, como es

retraso en la aprobación de los instrumentos contra el ruido (MER y Planes de Acción), por la 

aplicación de sal en las carreteras o por el efecto sobre la conectividad territorial (conformando 

programas específicos). 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

tramitado que incluirá, en todo caso, la solicitud del promotor junto con el proyecto, el estudio de impacto 

ambiental, el resultado de la información pública y de las consultas que incluirá la respuesta motivada a las 

alegaciones y observaciones presentadas, y los informes preceptivos solicitados. 

Queda claro que el órgano sustantivo es el primer responsable de dar el visto bueno o conformidad a la 

iental generada por la aplicación del Plan, de forma que para el caso de los proyectos 

sometidos a evaluación de impacto ambiental (o como se verá los que requieran un Documento de Análisis 

Ambiental) sólo cuando dicha conformidad se obtenga debe proceder a su remisión al órgano ambiental. Para ello, 

se establece precisamente la obligación de implementar el citado un Sistema Interno de Control de Calidad 

Documental. De forma operativa el citado Sistema Interno de Control de Calidad Documental deberá ser el 

filtro que valore por un lado la suficiencia del Documento Inicial del Proyecto (e incluso aquellas cuestiones 

planteadas por el equipo redactor con carácter previo al inicio del procedimiento de evaluación de impacto 

Estudio de Impacto Ambiental a la vista de las exigencias de contenidos, 

metodologías, umbrales, criterios de desarrollo y definición de los alcances de los trabajos ambientales 

establecidos por el ISA del PGIIC, y por su Memoria Ambiental. En particular, será el primer responsable de 

valorar técnicamente las modificaciones de los umbrales, criterios de referencia o metodologías que, en su caso, 

pueda proponer el equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de forma que si se considera razonable y 

ificada dicha propuesta de cambio ésta será trasladada al órgano ambiental para su definitiva aprobación.

Únicamente en caso de contar con el informe favorable del órgano sustantivo y del órgano ambiental podrá 

Estudio de Impacto Ambiental. 

Encuadre del seguimiento ambiental en el ISA y en la Memoria Ambiental del PGIIC.

del ISA referente a la “Propuesta de medidas preventivas para reducir los impactos 

ambientales estratégicos negativos” se indica lo siguiente: 

Incorporación de un Plan Director de Seguimiento Ambiental dentro de las Acciones contemp

por el Plan y para toda su vigencia. Dicho Programa deberá tener los medios necesarios para 

garantizar su correcta implementación en el primer año de vigencia del PGIIC, 2014-2021.

Corregir las carencias de información detectadas por el ISA, como es el caso del impacto por el 

retraso en la aprobación de los instrumentos contra el ruido (MER y Planes de Acción), por la 

aplicación de sal en las carreteras o por el efecto sobre la conectividad territorial (conformando 

de Cantabria, 2014 - 2021 
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tramitado que incluirá, en todo caso, la solicitud del promotor junto con el proyecto, el estudio de impacto 

as consultas que incluirá la respuesta motivada a las 

Queda claro que el órgano sustantivo es el primer responsable de dar el visto bueno o conformidad a la 

iental generada por la aplicación del Plan, de forma que para el caso de los proyectos 

sometidos a evaluación de impacto ambiental (o como se verá los que requieran un Documento de Análisis 

a su remisión al órgano ambiental. Para ello, 

se establece precisamente la obligación de implementar el citado un Sistema Interno de Control de Calidad 

Documental. De forma operativa el citado Sistema Interno de Control de Calidad Documental deberá ser el primer 

filtro que valore por un lado la suficiencia del Documento Inicial del Proyecto (e incluso aquellas cuestiones 

planteadas por el equipo redactor con carácter previo al inicio del procedimiento de evaluación de impacto 

Estudio de Impacto Ambiental a la vista de las exigencias de contenidos, 

metodologías, umbrales, criterios de desarrollo y definición de los alcances de los trabajos ambientales 

será el primer responsable de 

valorar técnicamente las modificaciones de los umbrales, criterios de referencia o metodologías que, en su caso, 

pueda proponer el equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de forma que si se considera razonable y 

ificada dicha propuesta de cambio ésta será trasladada al órgano ambiental para su definitiva aprobación. 

Únicamente en caso de contar con el informe favorable del órgano sustantivo y del órgano ambiental podrá 

.  

los impactos 

Incorporación de un Plan Director de Seguimiento Ambiental dentro de las Acciones contempladas 

por el Plan y para toda su vigencia. Dicho Programa deberá tener los medios necesarios para 

2021. 

el caso del impacto por el 

retraso en la aprobación de los instrumentos contra el ruido (MER y Planes de Acción), por la 

aplicación de sal en las carreteras o por el efecto sobre la conectividad territorial (conformando 
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- En cuanto al citado Plan Director de Seguimiento Ambiental se destaca la necesidad de implantarlo 

desde el primer momento de puesta en marcha del Plan, incluyéndose, para ello, en la aprobación 

definitiva del PGIIC, 2014 

Ambiental específicos para cada obra sometidas a evaluación de impacto ambiental.

 

Asimismo, en el Apartado 5.2.4 Medidas “administrativas” del ISA se indica expresamente lo siguiente:

 

“Puesta en marcha del Plan Director de Seguimiento 

seguimiento (para el ámbito del ruido ambiental; atropellos, fragmentación y conectividad territorial; impacto de la 

sal en espacios sensibles; conservación de tierras y control de la erosión; y conservación y ma

vegetación), junto con la aprobación definitiva del PGIIC. Los resultados del citado Plan Director, en el que se 

integrarán los resultados concretos de los diferentes Programas de Vigilancia Ambiental de los proyectos, serán 

recogidos en un Informe de Seguimiento anual en el que se propondrán medidas o recomendaciones para mejorar 

la calidad ambiental del propio Plan.”

 

• Previsiones de la Memoria Ambiental

 

De forma expresa la Memoria Ambiental, en su Apartado 5 indica, entre otros aspectos, que:

 

"Entre estos Instrumentos se destacan aquellos que imprescindiblemente deben estar suficientemente 

desarrollados, aprobados e incluidos en el documento de Aprobación Definitiva del PGIIC (2014

 

o El “Plan Director de Seguimiento Ambiental”.

o El “Protocolo Técnico para el estudio de las alternativas de trazado”.

o Las “Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales”.

 

04.03. Concepto de 'Elemento ambiental estratégicamente relevante

 

Para la correcta aplicación del seguimiento ambiental debe tenerse en cuenta que existen unos

ambientales que, tal y como identificó el ISA del PGIIC, se destacan por su mayor

Dado que consecuentemente estos elementos deben ser

detallan cuáles son: 

 

04.03.01. Elementos 

 

• Espacios Naturales Protegidos 

mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria y sus normas de desarrollo. En esta categoría se 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

al citado Plan Director de Seguimiento Ambiental se destaca la necesidad de implantarlo 

desde el primer momento de puesta en marcha del Plan, incluyéndose, para ello, en la aprobación 

definitiva del PGIIC, 2014 - 2021, no debiéndose confundir con los Progr

Ambiental específicos para cada obra sometidas a evaluación de impacto ambiental.

Asimismo, en el Apartado 5.2.4 Medidas “administrativas” del ISA se indica expresamente lo siguiente:

“Puesta en marcha del Plan Director de Seguimiento Ambiental y de sus Programas específicos de 

seguimiento (para el ámbito del ruido ambiental; atropellos, fragmentación y conectividad territorial; impacto de la 

sal en espacios sensibles; conservación de tierras y control de la erosión; y conservación y ma

vegetación), junto con la aprobación definitiva del PGIIC. Los resultados del citado Plan Director, en el que se 

integrarán los resultados concretos de los diferentes Programas de Vigilancia Ambiental de los proyectos, serán 

rme de Seguimiento anual en el que se propondrán medidas o recomendaciones para mejorar 

la calidad ambiental del propio Plan.” 

Previsiones de la Memoria Ambiental 

De forma expresa la Memoria Ambiental, en su Apartado 5 indica, entre otros aspectos, que:

"Entre estos Instrumentos se destacan aquellos que imprescindiblemente deben estar suficientemente 

desarrollados, aprobados e incluidos en el documento de Aprobación Definitiva del PGIIC (2014

El “Plan Director de Seguimiento Ambiental”. 

colo Técnico para el estudio de las alternativas de trazado”. 

Las “Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales”. 

Elemento ambiental estratégicamente relevante'.  

Para la correcta aplicación del seguimiento ambiental debe tenerse en cuenta que existen unos

ambientales que, tal y como identificó el ISA del PGIIC, se destacan por su mayor

estos elementos deben ser objeto de un seguimiento singular a continuación se 

Elementos de primer orden.  

Espacios Naturales Protegidos (ENPs) declarados en virtud de la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de 

mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria y sus normas de desarrollo. En esta categoría se 

al citado Plan Director de Seguimiento Ambiental se destaca la necesidad de implantarlo 

desde el primer momento de puesta en marcha del Plan, incluyéndose, para ello, en la aprobación 

2021, no debiéndose confundir con los Programas de Vigilancia 

Ambiental específicos para cada obra sometidas a evaluación de impacto ambiental. 

Asimismo, en el Apartado 5.2.4 Medidas “administrativas” del ISA se indica expresamente lo siguiente: 

Ambiental y de sus Programas específicos de 

seguimiento (para el ámbito del ruido ambiental; atropellos, fragmentación y conectividad territorial; impacto de la 

sal en espacios sensibles; conservación de tierras y control de la erosión; y conservación y manejo de la 

vegetación), junto con la aprobación definitiva del PGIIC. Los resultados del citado Plan Director, en el que se 

integrarán los resultados concretos de los diferentes Programas de Vigilancia Ambiental de los proyectos, serán 

rme de Seguimiento anual en el que se propondrán medidas o recomendaciones para mejorar 

De forma expresa la Memoria Ambiental, en su Apartado 5 indica, entre otros aspectos, que: 

"Entre estos Instrumentos se destacan aquellos que imprescindiblemente deben estar suficientemente 

desarrollados, aprobados e incluidos en el documento de Aprobación Definitiva del PGIIC (2014-2021): 

 

Para la correcta aplicación del seguimiento ambiental debe tenerse en cuenta que existen unos elementos 

ambientales que, tal y como identificó el ISA del PGIIC, se destacan por su mayor valor o interés de conservación. 

objeto de un seguimiento singular a continuación se 

declarados en virtud de la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de 

mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria y sus normas de desarrollo. En esta categoría se 

•

•

 

 

•

•

                                        
4 Red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Consta de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) ha

transformación en Zonas Especiales de Conservación (ZEC), designados de acuerdo con la Directiva Hábitat; así como de las Zon

Especial Protección para las Aves (ZEPA), establecidas en virtud de la Directiva Aves.

5 Humedales de Importancia Internacion

6 Se agrupan a su vez en “Protección Ambiental” (que incluye Protección Costera (PC), Intermareal (PI), de Riberas (PR), Ecológ

las Áreas de Interés Paisajístico (AIP)) y en “Protección Litoral” (PL).

7 Inscritos en el “Registro General de Bie

8 Inscritos en el “Catálogo de Bienes de Interés Local de Cantabria”.

9 Incluidos en los catálogos urbanísticos. Una vez aprobados definitivamente pueden ingresar en el Inventario General del Patri

Cultural de Ca

10 Se incluyen los cursos de agua y los collados de interés para la avifauna

11 Definidos en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

la fauna y flora silvestres. 

realidad existente se debe considerar como meramente orientativa, debiendo en cada caso realizarse un deslinde preciso de los

poten

12 Existen claras interrelaciones entre los humedales y las turberas y a su vez entre ambos elementos y los hábitats prioritario

embargo no tienen por qué coincidir sus límites dado que se pueden utilizar di

edáficos...), de ahí que se traten por separado.

incluyen por tanto todos los espacios que conforman la Red Natura 2000

Especial Conservación (ZEC). 

• Otros Espacios Naturales de interés: 

o Zonas Ramsar5. 

o Áreas de Protección6 del Plan de Ordenación del Litoral.

• Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria.

o Bienes de Interés Cultural7 (BIC), 

o Bienes de Interés Local8 (BIL), 

o Bienes Inventariados9, 

o y sus perímetros de protección correspondientes aprobados legalmente,

o así como cualquier otro perímetro establecido por la Dirección General de Cultura para el resto de los 

componentes del patrimonio regional, en el ámbito de sus competencias según la 

11/1998. 

 

04.03.02. Elementos de segundo orden.

 

• Componentes ambientales territoriales de interés estratégico:

o Grandes corredores ambientales10. 

o Hábitats de interés comunitarios de carácter prioritario

o Humedales y turberas12. 

o Cuevas y patrimonio cavernícola. 

• Ámbitos con instrumentos de planificación13 

Amenazadas o en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas aprobados definitivamente:

                                                      
Red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Consta de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) ha

transformación en Zonas Especiales de Conservación (ZEC), designados de acuerdo con la Directiva Hábitat; así como de las Zon

Especial Protección para las Aves (ZEPA), establecidas en virtud de la Directiva Aves.

Humedales de Importancia Internacional 

Se agrupan a su vez en “Protección Ambiental” (que incluye Protección Costera (PC), Intermareal (PI), de Riberas (PR), Ecológ

las Áreas de Interés Paisajístico (AIP)) y en “Protección Litoral” (PL).

Inscritos en el “Registro General de Bienes de Interés Cultural de Cantabria”.

Inscritos en el “Catálogo de Bienes de Interés Local de Cantabria”.

Incluidos en los catálogos urbanísticos. Una vez aprobados definitivamente pueden ingresar en el Inventario General del Patri

Cultural de Cantabria. 

Se incluyen los cursos de agua y los collados de interés para la avifauna

Definidos en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

la fauna y flora silvestres. En este caso la cartografía oficial del Ministerio, dada su escala de poco detalle y su falta de actualización a la 

realidad existente se debe considerar como meramente orientativa, debiendo en cada caso realizarse un deslinde preciso de los

potencialmente existentes en cada proyecto. 

Existen claras interrelaciones entre los humedales y las turberas y a su vez entre ambos elementos y los hábitats prioritario

embargo no tienen por qué coincidir sus límites dado que se pueden utilizar di

edáficos...), de ahí que se traten por separado. 
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incluyen por tanto todos los espacios que conforman la Red Natura 20004 en Cantabria y las Zon

del Plan de Ordenación del Litoral. 

Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. 

y sus perímetros de protección correspondientes aprobados legalmente, 

tro perímetro establecido por la Dirección General de Cultura para el resto de los 

imonio regional, en el ámbito de sus competencias según la Ley de Cantabria 

Elementos de segundo orden.  

Componentes ambientales territoriales de interés estratégico: 

Hábitats de interés comunitarios de carácter prioritario11. 

 de especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies 

Especies Amenazadas aprobados definitivamente: 

Red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Consta de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) ha

transformación en Zonas Especiales de Conservación (ZEC), designados de acuerdo con la Directiva Hábitat; así como de las Zon

Especial Protección para las Aves (ZEPA), establecidas en virtud de la Directiva Aves. 

Se agrupan a su vez en “Protección Ambiental” (que incluye Protección Costera (PC), Intermareal (PI), de Riberas (PR), Ecológ

las Áreas de Interés Paisajístico (AIP)) y en “Protección Litoral” (PL). 

nes de Interés Cultural de Cantabria”. 

Inscritos en el “Catálogo de Bienes de Interés Local de Cantabria”. 

Incluidos en los catálogos urbanísticos. Una vez aprobados definitivamente pueden ingresar en el Inventario General del Patri

Se incluyen los cursos de agua y los collados de interés para la avifauna 

Definidos en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

En este caso la cartografía oficial del Ministerio, dada su escala de poco detalle y su falta de actualización a la 

realidad existente se debe considerar como meramente orientativa, debiendo en cada caso realizarse un deslinde preciso de los

Existen claras interrelaciones entre los humedales y las turberas y a su vez entre ambos elementos y los hábitats prioritario

embargo no tienen por qué coincidir sus límites dado que se pueden utilizar diversos criterios complementarios (hidrogeológicos, 
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y las Zonas de 

tro perímetro establecido por la Dirección General de Cultura para el resto de los 

Ley de Cantabria 

de especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies 

 

Red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Consta de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) hasta su 

transformación en Zonas Especiales de Conservación (ZEC), designados de acuerdo con la Directiva Hábitat; así como de las Zonas de 

Se agrupan a su vez en “Protección Ambiental” (que incluye Protección Costera (PC), Intermareal (PI), de Riberas (PR), Ecológica (PE) y 

Incluidos en los catálogos urbanísticos. Una vez aprobados definitivamente pueden ingresar en el Inventario General del Patrimonio 

Definidos en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 

En este caso la cartografía oficial del Ministerio, dada su escala de poco detalle y su falta de actualización a la 

realidad existente se debe considerar como meramente orientativa, debiendo en cada caso realizarse un deslinde preciso de los hábitats 

Existen claras interrelaciones entre los humedales y las turberas y a su vez entre ambos elementos y los hábitats prioritarios, pero sin 

versos criterios complementarios (hidrogeológicos, 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

o Plan de recuperación del oso pardo (Ursos arctos).

• Áreas Importantes para las aves (IBAs

• Ámbitos con instrumentos

los casos anteriores y que definan espacios de interés relevante, entre los que se incluyen:

o Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

o Reserva Nacional de Caza del Saja

o Dominio público hidráulico y marítimo te

+ tránsito, respectivamente y de tránsito.

o Suelos rústicos de especial protección

o Planes Especiales derivados de los artículos 59 y 60 de la Ley 2/2001, de 25 de ju

Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria

o Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria ante el Riesgo de 

Inundaciones INUNCANT

• Otros componentes: 

o Puntos de Interés Geo

o Lugares de Interés Geológico.

o Otros espacios: 

- Monte Hijedo (Valde

- Monte Canales (Molledo

- Monte Tejas (San Felices de Buelna)

- Cabecera del río Pisueña.

o Otras formaciones vegetales de interés no incluidas en los hábitats de interés prioritario: masas 

boscosas autóctonas de abedulares, acebedas, alcornocales, alisedas, bosques mixtos, carballedas, 

acebuchales, encinares, hayedos, madroñales, melojares, quej

saucedas. 

o Otras áreas sensibles para la fauna silvestre relevante:

                                                                                
13 “Planes de recuperación” cuando se trate de especies “en peligro de extinción”, “planes de conservación” cuando se trate de e

“vulnerables”; y "planes de manejo" para las de "interés especial". En Cantabria se encuentra aprobado el plan de recuperación del oso 

pardo (Decreto 34/1989). 

14 Important Birds Areas: definidas a través del programa de conservación mundial de BirdLife International.

15 Se tendrán en cuenta los aprobados definitivamente cuando se inicie la tramitación de los diferentes proyectos al objeto de gara

en todo momento se incluyen en el análisis el conjunto más actualizado de instrumentos. En todo caso se trata de un list

no excluyente de otros elementos (como los paisajísticos) que puedan ser catalogados, planificados u ordenados

16 Como en muchos otros aspectos, es obvio que en cada momento los promotores deberán atender a la situación urbanística vigente

momento de tramitarse sus proyectos particulares. Por otro lado, por lógica coherencia, el ISA asume los SREP contenidos en l

diferentes planeamientos vigentes (sometidos a su vez a su preceptiva evaluación ambiental estratégica) no siendo por tan

que deba determinar si la delimitación de los SREP es o no correcta ni tampoco poner en cuestión si un determinado espacio re

requisitos para ser declarado SREP. 

17 Actualmente se encuentran en tramitación al menos el “Plan Especial de

de Protección y Ordenación del Territorio del Valle del Nansa y Peñarrubia” y el “Plan Especial de la Bahía de

cuentan con la aprobación definitiva de forma que

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Plan de recuperación del oso pardo (Ursos arctos). 

Áreas Importantes para las aves (IBAs14). 

Ámbitos con instrumentos15 de planificación u ordenación aprobada definitivamente que no se incluyan en 

riores y que definan espacios de interés relevante, entre los que se incluyen:

Catálogo de Montes de Utilidad Pública. 

Reserva Nacional de Caza del Saja (Incluido en la información de Espacios Naturales Protegidos)

Dominio público hidráulico y marítimo terrestre y sus servidumbres de policía

tránsito, respectivamente y de tránsito. 

Suelos rústicos de especial protección16 vigentes en cada momento. 

Planes Especiales derivados de los artículos 59 y 60 de la Ley 2/2001, de 25 de ju

Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria17 aprobados definitivamente.

Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria ante el Riesgo de 

Inundaciones INUNCANT 

Puntos de Interés Geológico. 

Lugares de Interés Geológico. 

Monte Hijedo (Valderredible). 

Monte Canales (Molledo. 

Monte Tejas (San Felices de Buelna). 

Cabecera del río Pisueña. 

Otras formaciones vegetales de interés no incluidas en los hábitats de interés prioritario: masas 

boscosas autóctonas de abedulares, acebedas, alcornocales, alisedas, bosques mixtos, carballedas, 

acebuchales, encinares, hayedos, madroñales, melojares, quejigares, robledales, sabinares y 

Otras áreas sensibles para la fauna silvestre relevante: 

                                                                                                                        
“Planes de recuperación” cuando se trate de especies “en peligro de extinción”, “planes de conservación” cuando se trate de e

nes de manejo" para las de "interés especial". En Cantabria se encuentra aprobado el plan de recuperación del oso 

Important Birds Areas: definidas a través del programa de conservación mundial de BirdLife International.

tendrán en cuenta los aprobados definitivamente cuando se inicie la tramitación de los diferentes proyectos al objeto de gara

en todo momento se incluyen en el análisis el conjunto más actualizado de instrumentos. En todo caso se trata de un list

no excluyente de otros elementos (como los paisajísticos) que puedan ser catalogados, planificados u ordenados

Como en muchos otros aspectos, es obvio que en cada momento los promotores deberán atender a la situación urbanística vigente

momento de tramitarse sus proyectos particulares. Por otro lado, por lógica coherencia, el ISA asume los SREP contenidos en l

diferentes planeamientos vigentes (sometidos a su vez a su preceptiva evaluación ambiental estratégica) no siendo por tan

que deba determinar si la delimitación de los SREP es o no correcta ni tampoco poner en cuestión si un determinado espacio re

 

Actualmente se encuentran en tramitación al menos el “Plan Especial de Protección y Ordenación del Territorio Pasiego”, el

de Protección y Ordenación del Territorio del Valle del Nansa y Peñarrubia” y el “Plan Especial de la Bahía de

cuentan con la aprobación definitiva de forma que no es posible conocer con exactitud su régimen de

de planificación u ordenación aprobada definitivamente que no se incluyan en 

riores y que definan espacios de interés relevante, entre los que se incluyen: 

(Incluido en la información de Espacios Naturales Protegidos). 

rrestre y sus servidumbres de policía + uso público y protección 

Planes Especiales derivados de los artículos 59 y 60 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 

aprobados definitivamente. 

Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria ante el Riesgo de 

Otras formaciones vegetales de interés no incluidas en los hábitats de interés prioritario: masas 

boscosas autóctonas de abedulares, acebedas, alcornocales, alisedas, bosques mixtos, carballedas, 

igares, robledales, sabinares y 

                                                                  
“Planes de recuperación” cuando se trate de especies “en peligro de extinción”, “planes de conservación” cuando se trate de especies 

nes de manejo" para las de "interés especial". En Cantabria se encuentra aprobado el plan de recuperación del oso 

Important Birds Areas: definidas a través del programa de conservación mundial de BirdLife International. 

tendrán en cuenta los aprobados definitivamente cuando se inicie la tramitación de los diferentes proyectos al objeto de garantizar que 

en todo momento se incluyen en el análisis el conjunto más actualizado de instrumentos. En todo caso se trata de un listado orientativo y 

no excluyente de otros elementos (como los paisajísticos) que puedan ser catalogados, planificados u ordenados 

Como en muchos otros aspectos, es obvio que en cada momento los promotores deberán atender a la situación urbanística vigente en el 

momento de tramitarse sus proyectos particulares. Por otro lado, por lógica coherencia, el ISA asume los SREP contenidos en los 

diferentes planeamientos vigentes (sometidos a su vez a su preceptiva evaluación ambiental estratégica) no siendo por tanto este ISA el 

que deba determinar si la delimitación de los SREP es o no correcta ni tampoco poner en cuestión si un determinado espacio reúne los 

Protección y Ordenación del Territorio Pasiego”, el “Plan Especial 

de Protección y Ordenación del Territorio del Valle del Nansa y Peñarrubia” y el “Plan Especial de la Bahía de Santander”, pero todavía no 

no es posible conocer con exactitud su régimen de protección. 

•

 

04.04.

 

Metodológicamente se distinguen dos grandes ejes de seguimiento que deben configurar el Plan y que a su 

vez dan lugar a dos conjuntos de categorías de indicadores:

 

 

En esta categoría se incluyen los indicadores más relevantes para evaluar el perfil ambiental general del 

PGIIC y del propio Plan de Seguimiento Ambiental. Derivan esencialmente de las prescripciones contendidas en e

ISA en el ámbito de las medidas “estratégicas” y administrativas. Los indicadores medioambientales asociados se 

codificarán como IMA_EST. Estos Indicadores se desarrollan de forma completa en el presente Plan.

 

 

En esta categoría se incluyen los indicadores más relevantes para evaluar el perfil ambiental de los proyectos 

de desarrollo del Plan. Están principalmente vinculados a las actuaciones sometidas al procedimient

                                        
18 Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria.

19 Tomando como referencia inicial el “Atlas de las Aves Reproductoras de Esp

real en cada momento.

- CREAC18: 9 invertebrados, 3 mamíferos y 10 aves.

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 9 aves del Anejo IV 

(lo mismo que el Anejo I de la "Directiva Aves") y 8 invertebrados del Anejo II (lo mismo que el Anejo 

II de la "Directiva Hábitats"). 

- Grandes dormideros (> 50 ejemplares) de milano real (Milvus milvus).

- Grandes colonias (> 50 nidos).de buitre leonado (Gyps fulvus).

- Zonas de alta densidad19 de Águila (Aquila chrysaetos) real y aguilucho pálido (Circus cyaneus) (3 o 

más áreas de nidificación), y aguilucho cenizo (Circus pygarcus) (7 o más áreas de nidificación).

- Áreas sensibles para los murciélagos. Afección a entornos

como lugares de refugio o reproducción de poblaciones de quirópteros.

- Inventario de lugares de importancia internacional para los mamíferos y las Zonas Importantes para 

Mamíferos (ZIM). 

o Suelos de capacidad agroecológica muy alta y alta (clases A y B, respectivamente, de la Zonificación 

Agroecológica de Cantabria). 

o Líneas de cumbres con altas pendientes. 

o Zonas de elevada calidad y fragilidad paisajística y de elevada incidencia visual por su número 

potencial de observadores, como es el caso de núcleos de población y vías de comunicación.

• Carreteras de carácter estratégico a los efectos de la planificación del ruido por soportar más de 3 ó 6 

millones de vehículos al año. 

 

04.04. Estructura general del seguimiento ambiental.

 

Metodológicamente se distinguen dos grandes ejes de seguimiento que deben configurar el Plan y que a su 

vez dan lugar a dos conjuntos de categorías de indicadores:

 

04.04.01. Eje 'estratégico' (EST).  

 

En esta categoría se incluyen los indicadores más relevantes para evaluar el perfil ambiental general del 

PGIIC y del propio Plan de Seguimiento Ambiental. Derivan esencialmente de las prescripciones contendidas en e

ISA en el ámbito de las medidas “estratégicas” y administrativas. Los indicadores medioambientales asociados se 

codificarán como IMA_EST. Estos Indicadores se desarrollan de forma completa en el presente Plan.

 

04.04.02. Eje de ejecución o proyecto (EJE).

 

En esta categoría se incluyen los indicadores más relevantes para evaluar el perfil ambiental de los proyectos 

de desarrollo del Plan. Están principalmente vinculados a las actuaciones sometidas al procedimient

                                                      
Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria.

Tomando como referencia inicial el “Atlas de las Aves Reproductoras de Esp

real en cada momento. 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
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9 invertebrados, 3 mamíferos y 10 aves. 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 9 aves del Anejo IV 

que el Anejo I de la "Directiva Aves") y 8 invertebrados del Anejo II (lo mismo que el Anejo 

50 ejemplares) de milano real (Milvus milvus). 

Grandes colonias (> 50 nidos).de buitre leonado (Gyps fulvus). 

de Águila (Aquila chrysaetos) real y aguilucho pálido (Circus cyaneus) (3 o 

más áreas de nidificación), y aguilucho cenizo (Circus pygarcus) (7 o más áreas de nidificación).

Áreas sensibles para los murciélagos. Afección a entornos de cavidades kársticas que puedan servir 

como lugares de refugio o reproducción de poblaciones de quirópteros. 

Inventario de lugares de importancia internacional para los mamíferos y las Zonas Importantes para 

ógica muy alta y alta (clases A y B, respectivamente, de la Zonificación 

idad y fragilidad paisajística y de elevada incidencia visual por su número 

vadores, como es el caso de núcleos de población y vías de comunicación.

Carreteras de carácter estratégico a los efectos de la planificación del ruido por soportar más de 3 ó 6 

Estructura general del seguimiento ambiental.  

Metodológicamente se distinguen dos grandes ejes de seguimiento que deben configurar el Plan y que a su 

vez dan lugar a dos conjuntos de categorías de indicadores: 

En esta categoría se incluyen los indicadores más relevantes para evaluar el perfil ambiental general del 

PGIIC y del propio Plan de Seguimiento Ambiental. Derivan esencialmente de las prescripciones contendidas en e

ISA en el ámbito de las medidas “estratégicas” y administrativas. Los indicadores medioambientales asociados se 

codificarán como IMA_EST. Estos Indicadores se desarrollan de forma completa en el presente Plan. 

Eje de ejecución o proyecto (EJE).  

En esta categoría se incluyen los indicadores más relevantes para evaluar el perfil ambiental de los proyectos 

de desarrollo del Plan. Están principalmente vinculados a las actuaciones sometidas al procedimient

Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria. 

Tomando como referencia inicial el “Atlas de las Aves Reproductoras de España”, si bien en cada proyecto deberá confirmarse
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Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 9 aves del Anejo IV 

que el Anejo I de la "Directiva Aves") y 8 invertebrados del Anejo II (lo mismo que el Anejo 

de Águila (Aquila chrysaetos) real y aguilucho pálido (Circus cyaneus) (3 o 

más áreas de nidificación), y aguilucho cenizo (Circus pygarcus) (7 o más áreas de nidificación). 

de cavidades kársticas que puedan servir 

Inventario de lugares de importancia internacional para los mamíferos y las Zonas Importantes para 

ógica muy alta y alta (clases A y B, respectivamente, de la Zonificación 

idad y fragilidad paisajística y de elevada incidencia visual por su número 

vadores, como es el caso de núcleos de población y vías de comunicación. 

Carreteras de carácter estratégico a los efectos de la planificación del ruido por soportar más de 3 ó 6 

Metodológicamente se distinguen dos grandes ejes de seguimiento que deben configurar el Plan y que a su 

En esta categoría se incluyen los indicadores más relevantes para evaluar el perfil ambiental general del 

PGIIC y del propio Plan de Seguimiento Ambiental. Derivan esencialmente de las prescripciones contendidas en el 

ISA en el ámbito de las medidas “estratégicas” y administrativas. Los indicadores medioambientales asociados se 

 

En esta categoría se incluyen los indicadores más relevantes para evaluar el perfil ambiental de los proyectos 

de desarrollo del Plan. Están principalmente vinculados a las actuaciones sometidas al procedimiento reglado de 

aña”, si bien en cada proyecto deberá confirmarse la situación 
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evaluación de impacto ambiental y a las situaciones en las que no estando sometidos a EIA sí se exige un 

Documento de Análisis Ambiental (ver explicación posterior). Los indicadores medioambientales asociados se 

codificarán como IMA_EJE. Estos

Ambiental o los Documento de Análisis Ambiental en cada caso los que los concreten y definan a la vista de las 

singularidades de cada actuación y entorno en el que se localice. 

incorporarán y registrará en el presente Plan.
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evaluación de impacto ambiental y a las situaciones en las que no estando sometidos a EIA sí se exige un 

Documento de Análisis Ambiental (ver explicación posterior). Los indicadores medioambientales asociados se 

codificarán como IMA_EJE. Estos Indicadores se relacionan de forma orientativa siendo los Estudios de Impacto 

Ambiental o los Documento de Análisis Ambiental en cada caso los que los concreten y definan a la vista de las 

singularidades de cada actuación y entorno en el que se localice. Los resultados de dicho seguimiento se 

incorporarán y registrará en el presente Plan. 

 

evaluación de impacto ambiental y a las situaciones en las que no estando sometidos a EIA sí se exige un 

Documento de Análisis Ambiental (ver explicación posterior). Los indicadores medioambientales asociados se 

Indicadores se relacionan de forma orientativa siendo los Estudios de Impacto 

Ambiental o los Documento de Análisis Ambiental en cada caso los que los concreten y definan a la vista de las 

Los resultados de dicho seguimiento se 
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05. Exigencias en el ámbito del seguimiento ambiental.

 

05.01.

 

Existen dos tipos de proyectos que incluirán un seguimiento ambiental específico:

 

•

 

•

 

 

Y, finalmente, el ISA indica que todos los proyectos que 

definiciones en el ISA) a alguno de los “elementos ambientales estratégicos relevantes” incluirán un seguimiento 

ambiental específico. Cuando la tramitación de los proyectos exija su sometimiento a “evaluación d

ambiental”, dicho seguimiento será el establecido por lo previsto normativamente para los “Programas de 
                                        
20 Actualmente las Direcciones Generales de Medio Ambiente; Biodiversidad; y Cultura, respectivamente.

Exigencias en el ámbito del seguimiento ambiental.

 

05.01. Casuística general del seguimiento ambiental de los

Plan.  

 

Existen dos tipos de proyectos que incluirán un seguimiento ambiental específico:

 

• Por un lado, están los sometidos preceptivamente al procedimiento reglado de evaluación de impacto 

ambiental, a los que la normativa vigente les exige un Programa de Vigilancia Ambiental que debe ser 

detallado por los Estudios de Impacto Ambiental:

 

• Por otro, están los que derivan de las precisiones del Artículo 4.4 del Decreto 61/2004, de 17 de junio, 

sobre carreteras de especial protección por atravesar Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, que 

indica, "todos los estudios y proyectos de 'carreteras singular

paisajística por atravesar Espacios Naturales Protegidos' que no requieran Declaración de Impacto 

Ambiental, deben incluir un Documento de Análisis Ambiental, salvo cuando se trate de labores regulares 

de conservación necesarias para garantizar la seguridad vial"

territoriales”, este último determina: 

 

"Todos los proyectos que desarrollen el Plan dentro de los Programas A, B, C y F que se desarrollen en el 

interior de alguno de los 'elementos ambientales estratégicamente relevantes

expresa su impacto directo sobre ellos tanto a nivel de la solución final como de sus alternativas de 

localización. 

 

Cuando dicho proyectos, en virtud de la normativa de aplicaci

evaluación de impacto ambiental o comprobación ambiental dispondrán de un

Ambiental (DAA) sea o no exigido por el Decreto 61/2004.

 

Dicho Documento de Análisis Ambiental, junto con el proyecto o 

para su conocimiento y efectos oportunos a la Administración competente

ambiental, espacios naturales protegidos y gestión de los hábitats de

como a aquellas otras afectadas en razón de sus

gestión de los diferentes dominios públicos y servidumbres, el urbanismo y la ordenación del territorio).

 

Y, finalmente, el ISA indica que todos los proyectos que 

definiciones en el ISA) a alguno de los “elementos ambientales estratégicos relevantes” incluirán un seguimiento 

ambiental específico. Cuando la tramitación de los proyectos exija su sometimiento a “evaluación d

ambiental”, dicho seguimiento será el establecido por lo previsto normativamente para los “Programas de 
                                                      

ctualmente las Direcciones Generales de Medio Ambiente; Biodiversidad; y Cultura, respectivamente.

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
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Exigencias en el ámbito del seguimiento ambiental.  

Casuística general del seguimiento ambiental de los proyectos de ejecución que desarrollen el 

Existen dos tipos de proyectos que incluirán un seguimiento ambiental específico: 

ado, están los sometidos preceptivamente al procedimiento reglado de evaluación de impacto 

ambiental, a los que la normativa vigente les exige un Programa de Vigilancia Ambiental que debe ser 

detallado por los Estudios de Impacto Ambiental: 

n los que derivan de las precisiones del Artículo 4.4 del Decreto 61/2004, de 17 de junio, 

sobre carreteras de especial protección por atravesar Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, que 

todos los estudios y proyectos de 'carreteras singulares de especial protección ecológica y 

paisajística por atravesar Espacios Naturales Protegidos' que no requieran Declaración de Impacto 

Ambiental, deben incluir un Documento de Análisis Ambiental, salvo cuando se trate de labores regulares 

necesarias para garantizar la seguridad vial", y del Apartado 5.2.2 del ISA 

"Todos los proyectos que desarrollen el Plan dentro de los Programas A, B, C y F que se desarrollen en el 

elementos ambientales estratégicamente relevantes' deberán evaluar de forma 

expresa su impacto directo sobre ellos tanto a nivel de la solución final como de sus alternativas de 

Cuando dicho proyectos, en virtud de la normativa de aplicación sectorial, no deban ser 

evaluación de impacto ambiental o comprobación ambiental dispondrán de un Documento de Análisis 

Ambiental (DAA) sea o no exigido por el Decreto 61/2004. 

Dicho Documento de Análisis Ambiental, junto con el proyecto o documento equivalente, será

para su conocimiento y efectos oportunos a la Administración competente
20

 en evaluación de impacto 

ambiental, espacios naturales protegidos y gestión de los hábitats de interés comunitario y patrimonio, así 

as otras afectadas en razón de sus competencias sectoriales (en especial las asociadas a la 

públicos y servidumbres, el urbanismo y la ordenación del territorio).

Y, finalmente, el ISA indica que todos los proyectos que afecten de forma "directa" o “inducida” (ver 

definiciones en el ISA) a alguno de los “elementos ambientales estratégicos relevantes” incluirán un seguimiento 

ambiental específico. Cuando la tramitación de los proyectos exija su sometimiento a “evaluación d

ambiental”, dicho seguimiento será el establecido por lo previsto normativamente para los “Programas de 

ctualmente las Direcciones Generales de Medio Ambiente; Biodiversidad; y Cultura, respectivamente. 
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proyectos de ejecución que desarrollen el 

ado, están los sometidos preceptivamente al procedimiento reglado de evaluación de impacto 

ambiental, a los que la normativa vigente les exige un Programa de Vigilancia Ambiental que debe ser 

n los que derivan de las precisiones del Artículo 4.4 del Decreto 61/2004, de 17 de junio, 

sobre carreteras de especial protección por atravesar Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, que 

es de especial protección ecológica y 

paisajística por atravesar Espacios Naturales Protegidos' que no requieran Declaración de Impacto 

Ambiental, deben incluir un Documento de Análisis Ambiental, salvo cuando se trate de labores regulares 

, y del Apartado 5.2.2 del ISA “Medidas 

"Todos los proyectos que desarrollen el Plan dentro de los Programas A, B, C y F que se desarrollen en el 

deberán evaluar de forma 

expresa su impacto directo sobre ellos tanto a nivel de la solución final como de sus alternativas de 

 sometidos a 

Documento de Análisis 

documento equivalente, será remitido 

evaluación de impacto 

interés comunitario y patrimonio, así 

competencias sectoriales (en especial las asociadas a la 

públicos y servidumbres, el urbanismo y la ordenación del territorio). 

afecten de forma "directa" o “inducida” (ver 

definiciones en el ISA) a alguno de los “elementos ambientales estratégicos relevantes” incluirán un seguimiento 

ambiental específico. Cuando la tramitación de los proyectos exija su sometimiento a “evaluación de impacto 

ambiental”, dicho seguimiento será el establecido por lo previsto normativamente para los “Programas de 
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Vigilancia Ambiental” (PVA), mientras que para los proyectos a los que se exija un Documento de Análisis 

Ambiental incluirán la obligación de 

toda la duración de las obras y un periodo significativo de su fase de explotación.

 

A modo de resumen, en las Figuras adjuntas se muestra la síntesis de los componentes “operativos”

“espaciales” de carácter preventivo que de forma conjunta se aplicarán para garantizar la conservación de los 

"elementos ambientales estratégicamente relevantes".

 

 

05.02. Requisitos generales del seguimiento ambiental a nivel de proyecto

 

Todas las exigencias asociadas al seguimiento ambiental de los Proyectos se incluirán en el preceptivo 

Programa de Vigilancia Ambiental cuando estén sometidos a evaluación de impacto 

Vigilancia Ambiental cuando sea preceptivo elaborar un Documento de Análisis Ambiental, con el propósito en 

ambos casos de lograr, entre otros, los siguientes objetivos básicos:

 

• Definir los aspectos y medidas de mejora ambiental

controlados. 

• Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y ejecutadas. Cuando tal 

eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios conveni

• Detectar impactos y proponer las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos.

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Vigilancia Ambiental” (PVA), mientras que para los proyectos a los que se exija un Documento de Análisis 

Ambiental incluirán la obligación de desarrollar un "Programa de Seguimiento Ambiental" (PSA) al menos durante 

toda la duración de las obras y un periodo significativo de su fase de explotación. 

A modo de resumen, en las Figuras adjuntas se muestra la síntesis de los componentes “operativos”

“espaciales” de carácter preventivo que de forma conjunta se aplicarán para garantizar la conservación de los 

"elementos ambientales estratégicamente relevantes". 

Requisitos generales del seguimiento ambiental a nivel de proyecto

Todas las exigencias asociadas al seguimiento ambiental de los Proyectos se incluirán en el preceptivo 

Programa de Vigilancia Ambiental cuando estén sometidos a evaluación de impacto 

Vigilancia Ambiental cuando sea preceptivo elaborar un Documento de Análisis Ambiental, con el propósito en 

ambos casos de lograr, entre otros, los siguientes objetivos básicos: 

Definir los aspectos y medidas de mejora ambiental, así como los impactos concretos que deben ser 

Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y ejecutadas. Cuando tal 

eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios conveni

Detectar impactos y proponer las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos.

Vigilancia Ambiental” (PVA), mientras que para los proyectos a los que se exija un Documento de Análisis 

desarrollar un "Programa de Seguimiento Ambiental" (PSA) al menos durante 

 

A modo de resumen, en las Figuras adjuntas se muestra la síntesis de los componentes “operativos” y 

“espaciales” de carácter preventivo que de forma conjunta se aplicarán para garantizar la conservación de los 

 

Requisitos generales del seguimiento ambiental a nivel de proyecto.  

Todas las exigencias asociadas al seguimiento ambiental de los Proyectos se incluirán en el preceptivo 

Programa de Vigilancia Ambiental cuando estén sometidos a evaluación de impacto ambiental, y en el Plan de 

Vigilancia Ambiental cuando sea preceptivo elaborar un Documento de Análisis Ambiental, con el propósito en 

, así como los impactos concretos que deben ser 

Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y ejecutadas. Cuando tal 

eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios convenientes. 

Detectar impactos y proponer las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 

•

•

•

• Informar sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecerle un método sistemático, lo más sencillo y 

económico posible, para realizar la vigilancia de u

• Describir el tipo de informes y la frecuencia y período de su emisión.

• Establecer el programa de seguimiento específico para cada aspecto a controlar, donde:

o El objetivo es la definición precisa de lo que se pretende con el seguimiento.

o El indicador, que se organizarán en Indicadores de Buenas Prácticas 

Ecológico y de Ejecución. Los de Buenas Prácticas se clasificarán en indicadores:

- De realización es una variable que informa sobre si se aplican o no las medidas 

previstas (preventivas, correctoras, compensadoras).

- De resultado es una variable que mide, de forma cuantitativa o cualitativa, los efectos de la 

aplicación de las medidas ambientales previstas (preventivas, correctoras, compensadoras).

- De impacto es una variable que mide, de forma cuantitativa o cualitativa, la intensidad de un 

impacto. 

 

Los Indicadores de Buenas Prácticas Ambientales son Indicadores de Control de la Calidad Ambiental 

que tienen por objeto determinar el grado de adecuación amb

contemplando tanto los aspectos asociados con la prevención y corrección de impactos como los 

propios procedimientos y operaciones aplicados por las empresas constructoras Los Indicadores de 

Estado Ecológico son Indicadores de Control de la Calidad Ambiental que tienen por objeto establecer 

la evolución ecológica del sistema en el que se integra la obra, informando con su revisión sobre el 

grado de conservación de la integridad ecológica de cada ecosistema, hábita

entendida como la capacidad del ecosistema para mantener su estructura, funcionamiento y dinámica 

además de su capacidad para absorber el estrés generado por las perturbaciones de origen natural y/o 

humano. 

 

La integridad supone igualmente la conservación de las características propias de la biodiversidad, 

como la composición de especies y la estructura de comunidades. Dicha integridad incluye, por 

definición, los aspectos derivados del estudio de la afección a la disponibilidad trófica.

 

Este tipo de Indicadores también están orientados a determinar si las características dinámicas del 

ecosistema de referencia se expresan dentro del rango normal propio de su estado de sucesión 

ecológica, y en el caso de los procesos si éstos se mantiene 

conectividad). 

 

Un componente importante en la evaluación de la adecuación ambiental de las obras y sus efectos 

sobre el entorno, es la identificación de determinados indicadores especialmente relevantes, en la 

medida en la que el incumplimiento de sus umbrales de referencia pueden provocar impactos que 

comprometan gravemente la integridad ecológica de los ecosistemas o la conservación del resto de 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
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Informar sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecerle un método sistemático, lo más sencillo y 

económico posible, para realizar la vigilancia de una forma eficaz. 

Describir el tipo de informes y la frecuencia y período de su emisión. 

Establecer el programa de seguimiento específico para cada aspecto a controlar, donde: 

El objetivo es la definición precisa de lo que se pretende con el seguimiento. 

El indicador, que se organizarán en Indicadores de Buenas Prácticas Ambientales, de Estado 

Ecológico y de Ejecución. Los de Buenas Prácticas se clasificarán en indicadores: 

De realización es una variable que informa sobre si se aplican o no las medidas 

previstas (preventivas, correctoras, compensadoras). 

De resultado es una variable que mide, de forma cuantitativa o cualitativa, los efectos de la 

aplicación de las medidas ambientales previstas (preventivas, correctoras, compensadoras).

acto es una variable que mide, de forma cuantitativa o cualitativa, la intensidad de un 

Los Indicadores de Buenas Prácticas Ambientales son Indicadores de Control de la Calidad Ambiental 

que tienen por objeto determinar el grado de adecuación ambiental de la propia ejecución de las obras, 

contemplando tanto los aspectos asociados con la prevención y corrección de impactos como los 

propios procedimientos y operaciones aplicados por las empresas constructoras Los Indicadores de 

Indicadores de Control de la Calidad Ambiental que tienen por objeto establecer 

la evolución ecológica del sistema en el que se integra la obra, informando con su revisión sobre el 

grado de conservación de la integridad ecológica de cada ecosistema, hábitat o nicho singular, 

entendida como la capacidad del ecosistema para mantener su estructura, funcionamiento y dinámica 

además de su capacidad para absorber el estrés generado por las perturbaciones de origen natural y/o 

nte la conservación de las características propias de la biodiversidad, 

como la composición de especies y la estructura de comunidades. Dicha integridad incluye, por 

definición, los aspectos derivados del estudio de la afección a la disponibilidad trófica. 

Este tipo de Indicadores también están orientados a determinar si las características dinámicas del 

ecosistema de referencia se expresan dentro del rango normal propio de su estado de sucesión 

ecológica, y en el caso de los procesos si éstos se mantiene correctamente (como los flujos de 

Un componente importante en la evaluación de la adecuación ambiental de las obras y sus efectos 

sobre el entorno, es la identificación de determinados indicadores especialmente relevantes, en la 

a que el incumplimiento de sus umbrales de referencia pueden provocar impactos que 

ecológica de los ecosistemas o la conservación del resto de 
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Informar sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecerle un método sistemático, lo más sencillo y 

Ambientales, de Estado 

De realización es una variable que informa sobre si se aplican o no las medidas ambientales 

De resultado es una variable que mide, de forma cuantitativa o cualitativa, los efectos de la 

aplicación de las medidas ambientales previstas (preventivas, correctoras, compensadoras). 

acto es una variable que mide, de forma cuantitativa o cualitativa, la intensidad de un 

Los Indicadores de Buenas Prácticas Ambientales son Indicadores de Control de la Calidad Ambiental 

iental de la propia ejecución de las obras, 

contemplando tanto los aspectos asociados con la prevención y corrección de impactos como los 

propios procedimientos y operaciones aplicados por las empresas constructoras Los Indicadores de 

Indicadores de Control de la Calidad Ambiental que tienen por objeto establecer 

la evolución ecológica del sistema en el que se integra la obra, informando con su revisión sobre el 

t o nicho singular, 

entendida como la capacidad del ecosistema para mantener su estructura, funcionamiento y dinámica 

además de su capacidad para absorber el estrés generado por las perturbaciones de origen natural y/o 

nte la conservación de las características propias de la biodiversidad, 

como la composición de especies y la estructura de comunidades. Dicha integridad incluye, por 

Este tipo de Indicadores también están orientados a determinar si las características dinámicas del 

ecosistema de referencia se expresan dentro del rango normal propio de su estado de sucesión 

correctamente (como los flujos de 

Un componente importante en la evaluación de la adecuación ambiental de las obras y sus efectos 

sobre el entorno, es la identificación de determinados indicadores especialmente relevantes, en la 

a que el incumplimiento de sus umbrales de referencia pueden provocar impactos que 

ecológica de los ecosistemas o la conservación del resto de 
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elementos del territorio. A estos Indicadores se les clasifica genéricamente

prioritarios”. 

 

El posible incumplimiento de los umbrales establecidos para cada

ambiental, ya sean de Buenas Prácticas

relevantes en la evaluació

llegar a implicar la adopción de sanciones

de este tipo de Indicadores, en ellos es frecuente la diferenciación de un doble valor

referencia: el severo y el crítico.

 

o El valor de umbral es un valor del indicador de realización crítico, inadmisible, de forma que si se 

alcanza se deben adoptar medidas específicas para corregir el impacto generado. El umbral señala el 

valor a partir del cual deben entrar en funcionamiento los sistemas de prevención y/o corrección que se 

estimen oportunos para paliar la afección producida. Entre las medidas a adoptar, se puede incluir la 

suspensión, transitoria o definitiva de los trabajos.

o El calendario o frecuencia de medida indica la regularidad con la que se recomienda medir el indicador 

de realización, de forma que se garantice una correcta vigilancia ambiental.

o El momento de análisis indica cuándo se realizará el chequeo de cada indicador.

o El material de trabajo, método de trabajo y necesidades de personal técnico están cubiertas en este 

caso por una asistencia técnica de apoyo ambiental que se pone a disposición de la obra.

o Las medidas a adoptar recogen las actuaciones o protocolos de 

alcanzasen los umbrales marcados para cada indicador.

 

Las observaciones y la información a aportar por el Contratista son campos opcionales que concretan 

determinados aspectos particulares.

 

El Programa de Vigilancia Amb

como todas aquellas áreas o elementos en la influencia de la obra, directa o indirecta, susceptibles de ser 

valoradas como de mayor interés ambiental atendiendo a los criterio

Ambiental, el Estudio de Impacto Ambiental, el conjunto de trabajos ambientales disponibles y los resultados 

obtenidos por las detalladas inspecciones de campo realizadas al efecto, una vez procesados e interpre

datos obtenidos. En dichas zonas se incluirán asimismo las zonas de exclusión y las zonas preferentes para su 

uso como vertederos, préstamo o la colocación de instalaciones secundarias.

 

Otro componente que deberán incorporar los Programas de Vig

de Puntos para el seguimiento ambiental (sin perjuicio de las Redes o sistemas de toma de datos específicos para 

determinados grupos de elementos, como es el caso de
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del territorio. A estos Indicadores se les clasifica genéricamente

El posible incumplimiento de los umbrales establecidos para cada

ambiental, ya sean de Buenas Prácticas Ambientales o de Estado Ecológico, tiene unos efectos más 

en la evaluación del cumplimiento de la Declaración de Impacto

llegar a implicar la adopción de sanciones graves o muy graves. Teniendo en cuenta la trascendencia 

de Indicadores, en ellos es frecuente la diferenciación de un doble valor

referencia: el severo y el crítico. 

El valor de umbral es un valor del indicador de realización crítico, inadmisible, de forma que si se 

alcanza se deben adoptar medidas específicas para corregir el impacto generado. El umbral señala el 

partir del cual deben entrar en funcionamiento los sistemas de prevención y/o corrección que se 

estimen oportunos para paliar la afección producida. Entre las medidas a adoptar, se puede incluir la 

suspensión, transitoria o definitiva de los trabajos. 

calendario o frecuencia de medida indica la regularidad con la que se recomienda medir el indicador 

de realización, de forma que se garantice una correcta vigilancia ambiental.

El momento de análisis indica cuándo se realizará el chequeo de cada indicador.

El material de trabajo, método de trabajo y necesidades de personal técnico están cubiertas en este 

caso por una asistencia técnica de apoyo ambiental que se pone a disposición de la obra.

Las medidas a adoptar recogen las actuaciones o protocolos de actuación que se ejecutarían si se 

alcanzasen los umbrales marcados para cada indicador. 

Las observaciones y la información a aportar por el Contratista son campos opcionales que concretan 

determinados aspectos particulares. 

El Programa de Vigilancia Ambiental identificará y cartografiará las “Zonas Esenciales de Control”, definidas 

como todas aquellas áreas o elementos en la influencia de la obra, directa o indirecta, susceptibles de ser 

valoradas como de mayor interés ambiental atendiendo a los criterios establecidos por la Declaración de Impacto 

Ambiental, el Estudio de Impacto Ambiental, el conjunto de trabajos ambientales disponibles y los resultados 

obtenidos por las detalladas inspecciones de campo realizadas al efecto, una vez procesados e interpre

datos obtenidos. En dichas zonas se incluirán asimismo las zonas de exclusión y las zonas preferentes para su 

uso como vertederos, préstamo o la colocación de instalaciones secundarias. 

Otro componente que deberán incorporar los Programas de Vigilancia Ambiental es el diseño de dos Redes 

de Puntos para el seguimiento ambiental (sin perjuicio de las Redes o sistemas de toma de datos específicos para 

determinados grupos de elementos, como es el caso de la avifauna y los murciélagos):

del territorio. A estos Indicadores se les clasifica genéricamente como “Indicadores 

El posible incumplimiento de los umbrales establecidos para cada Indicador prioritario de calidad 

Ambientales o de Estado Ecológico, tiene unos efectos más 

n del cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental, pues puede 

graves o muy graves. Teniendo en cuenta la trascendencia 

de Indicadores, en ellos es frecuente la diferenciación de un doble valor umbral de 

El valor de umbral es un valor del indicador de realización crítico, inadmisible, de forma que si se 

alcanza se deben adoptar medidas específicas para corregir el impacto generado. El umbral señala el 

partir del cual deben entrar en funcionamiento los sistemas de prevención y/o corrección que se 

estimen oportunos para paliar la afección producida. Entre las medidas a adoptar, se puede incluir la 

calendario o frecuencia de medida indica la regularidad con la que se recomienda medir el indicador 

de realización, de forma que se garantice una correcta vigilancia ambiental. 

El momento de análisis indica cuándo se realizará el chequeo de cada indicador. 

El material de trabajo, método de trabajo y necesidades de personal técnico están cubiertas en este 

caso por una asistencia técnica de apoyo ambiental que se pone a disposición de la obra. 

actuación que se ejecutarían si se 

Las observaciones y la información a aportar por el Contratista son campos opcionales que concretan 

iental identificará y cartografiará las “Zonas Esenciales de Control”, definidas 

como todas aquellas áreas o elementos en la influencia de la obra, directa o indirecta, susceptibles de ser 

s establecidos por la Declaración de Impacto 

Ambiental, el Estudio de Impacto Ambiental, el conjunto de trabajos ambientales disponibles y los resultados 

obtenidos por las detalladas inspecciones de campo realizadas al efecto, una vez procesados e interpretados los 

datos obtenidos. En dichas zonas se incluirán asimismo las zonas de exclusión y las zonas preferentes para su 

ilancia Ambiental es el diseño de dos Redes 

de Puntos para el seguimiento ambiental (sin perjuicio de las Redes o sistemas de toma de datos específicos para 

la avifauna y los murciélagos): 

•

 

Desde los puntos de vigilancia ambiental 

produzcan en la marcha normal de las obras. Esta Red permitirá verificar la ejecución general de las obras y la 

aplicación de l

orden, asociada al

para cada tajo o actuación singular.

 

•

 

Estos puntos de unidades ambientales están definidos para controlar la evolución de cada aspecto ambiental 

de interés (ambientes, hábitats, nichos o elementos singulares) existente en la obra y su entorno. Se diferenciarán 

al meno

 

 

La metodología general del seguimiento se basará en el análisis BACI (

realizará en el Programa de Vigilancia Ambiental y partiendo de los resultados de la fase de Inventario (ver 

requisitos en Apartado 4). El fundamento del BACI se basa en considerar diseños experimentales donde se 

efectúan muestreos antes y después

afecta y que se estudia con el mismo rigor e intensidad que el área afectada. A partir de este diseño simple se han 

desarrollado protocolos posteriores más completos. En síntesis, se

muestreos tanto en el área afectada como en la zona control, BACIP, para muestreos pareados antes y después 

del impacto, y otros comprendidos dentro del denominado 

el espacio y en el tiempo, tanto antes como después de la perturbación. Así pues, una síntesis del protocolo BACI, 

y de los objetivos de las diferentes fases, sería:

 

 

• Red de puntos de vigilancia ambiental. 

 

Desde los puntos de vigilancia ambiental será posible examinar la evolución de todos los tajos que se 

produzcan en la marcha normal de las obras. Esta Red permitirá verificar la ejecución general de las obras y la 

aplicación de las preceptivas medidas de prevención y corrección ambiental, distinguiéndose una red de primer 

orden, asociada al conjunto de la obra, y una red de segundo orden que, en caso de ser necesaria, se definirá 

para cada tajo o actuación singular. 

 

• Red de puntos de unidades ambientales 

 

Estos puntos de unidades ambientales están definidos para controlar la evolución de cada aspecto ambiental 

de interés (ambientes, hábitats, nichos o elementos singulares) existente en la obra y su entorno. Se diferenciarán 

al menos, cuatro modalidades concretas aplicadas a todos los ambientes naturales:

 

o Puntos “proximales”: tienden a considerar las posibles afecciones surgidas en zonas próximas a los 

límites de la actuación concreta. Buscan, por tanto, evaluar las afecciones por i

sistema ambiental considerado. 

o Puntos “distales”: buscan afecciones más diferidas, que puedan llegar a componer con las anteriores el 

gradiente de afección concreto de la actuación.

o Puntos de “integridad-precisión”: se encuentran en

afectadas por las obras, e intentan valorar la precisión de la actuación en todos sus términos y el grado 

de integridad ecológica remanente en los ambientes y su capacidad funcional posterior.

o Puntos de “afección de actividad”: se dirigen a conocer las afecciones ecológicas derivadas del 

desarrollo general de la obra, sin que se tengan que localizar específicamente en el interior de la propia 

obra. Una de las actividades más importantes será, por ejemplo, el 

en los principales caminos asociados a la obra.

 

La metodología general del seguimiento se basará en el análisis BACI (

realizará en el Programa de Vigilancia Ambiental y partiendo de los resultados de la fase de Inventario (ver 

requisitos en Apartado 4). El fundamento del BACI se basa en considerar diseños experimentales donde se 

efectúan muestreos antes y después de impacto, y además se establece un área de control donde el impacto no 

afecta y que se estudia con el mismo rigor e intensidad que el área afectada. A partir de este diseño simple se han 

desarrollado protocolos posteriores más completos. En síntesis, se

muestreos tanto en el área afectada como en la zona control, BACIP, para muestreos pareados antes y después 

del impacto, y otros comprendidos dentro del denominado 

el espacio y en el tiempo, tanto antes como después de la perturbación. Así pues, una síntesis del protocolo BACI, 

y de los objetivos de las diferentes fases, sería: 
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será posible examinar la evolución de todos los tajos que se 

produzcan en la marcha normal de las obras. Esta Red permitirá verificar la ejecución general de las obras y la 

as preceptivas medidas de prevención y corrección ambiental, distinguiéndose una red de primer 

conjunto de la obra, y una red de segundo orden que, en caso de ser necesaria, se definirá 

Estos puntos de unidades ambientales están definidos para controlar la evolución de cada aspecto ambiental 

de interés (ambientes, hábitats, nichos o elementos singulares) existente en la obra y su entorno. Se diferenciarán 

s, cuatro modalidades concretas aplicadas a todos los ambientes naturales: 

Puntos “proximales”: tienden a considerar las posibles afecciones surgidas en zonas próximas a los 

límites de la actuación concreta. Buscan, por tanto, evaluar las afecciones por influencia directa en el 

Puntos “distales”: buscan afecciones más diferidas, que puedan llegar a componer con las anteriores el 

gradiente de afección concreto de la actuación. 

precisión”: se encuentran en aquellas zonas de interés singular parcialmente 

afectadas por las obras, e intentan valorar la precisión de la actuación en todos sus términos y el grado 

de integridad ecológica remanente en los ambientes y su capacidad funcional posterior. 

cción de actividad”: se dirigen a conocer las afecciones ecológicas derivadas del 

desarrollo general de la obra, sin que se tengan que localizar específicamente en el interior de la propia 

obra. Una de las actividades más importantes será, por ejemplo, el trasiego de maquinaria y vehículos 

en los principales caminos asociados a la obra. 

La metodología general del seguimiento se basará en el análisis BACI (Before-After/Control Impact

realizará en el Programa de Vigilancia Ambiental y partiendo de los resultados de la fase de Inventario (ver 

requisitos en Apartado 4). El fundamento del BACI se basa en considerar diseños experimentales donde se 

de impacto, y además se establece un área de control donde el impacto no 

afecta y que se estudia con el mismo rigor e intensidad que el área afectada. A partir de este diseño simple se han 

desarrollado protocolos posteriores más completos. En síntesis, se emplea el protocolo MBACI, para múltiples 

muestreos tanto en el área afectada como en la zona control, BACIP, para muestreos pareados antes y después 

del impacto, y otros comprendidos dentro del denominado “beyond BACI”, que contemplan muestreos múltiples

el espacio y en el tiempo, tanto antes como después de la perturbación. Así pues, una síntesis del protocolo BACI, 
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será posible examinar la evolución de todos los tajos que se 

produzcan en la marcha normal de las obras. Esta Red permitirá verificar la ejecución general de las obras y la 

as preceptivas medidas de prevención y corrección ambiental, distinguiéndose una red de primer 

conjunto de la obra, y una red de segundo orden que, en caso de ser necesaria, se definirá 

Estos puntos de unidades ambientales están definidos para controlar la evolución de cada aspecto ambiental 

de interés (ambientes, hábitats, nichos o elementos singulares) existente en la obra y su entorno. Se diferenciarán 

Puntos “proximales”: tienden a considerar las posibles afecciones surgidas en zonas próximas a los 

nfluencia directa en el 

Puntos “distales”: buscan afecciones más diferidas, que puedan llegar a componer con las anteriores el 

aquellas zonas de interés singular parcialmente 

afectadas por las obras, e intentan valorar la precisión de la actuación en todos sus términos y el grado 

cción de actividad”: se dirigen a conocer las afecciones ecológicas derivadas del 

desarrollo general de la obra, sin que se tengan que localizar específicamente en el interior de la propia 

trasiego de maquinaria y vehículos 

After/Control Impact) que se 

realizará en el Programa de Vigilancia Ambiental y partiendo de los resultados de la fase de Inventario (ver 

requisitos en Apartado 4). El fundamento del BACI se basa en considerar diseños experimentales donde se 

de impacto, y además se establece un área de control donde el impacto no 

afecta y que se estudia con el mismo rigor e intensidad que el área afectada. A partir de este diseño simple se han 

emplea el protocolo MBACI, para múltiples 

muestreos tanto en el área afectada como en la zona control, BACIP, para muestreos pareados antes y después 

, que contemplan muestreos múltiples en 

el espacio y en el tiempo, tanto antes como después de la perturbación. Así pues, una síntesis del protocolo BACI, 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

• Antes de la actuación (Before).

o Establecer la condición inicial de los sistemas natur

la actuación. 

o Establecer criterios de actuación.

o Propuesta de medidas correctoras y moderadoras.

o Establecimientos de métodos de muestreo y control para las dos fases siguientes.

 

• Durante la actuación (Co

o Control de la evolución de los sistemas naturales afectados mientras se

o Verificación del cumplimiento de las normas de actuación y de la aplicación de

o Adaptación del proceso a cam

o Comprobación del grado de acción de los impactos previstos.

 

• Programa de seguimiento ambiental (After).

o Verificación de la evolución del sistema hacia la recuperación de las

o Constatación de la duración 

o Comprobación de la recuperación del sistema respecto a los impactos

o Obtención de nuevos datos y procedimientos aplicables en actuaciones

 

Durante la realización de las dos primeras fases, se selecciona un área o estación de control

protocolo BACI) situada fuera de la influencia de la actuación y en la que se

aspectos que se tratan en la zona afectada y se e

mismo periodo de tiempo. Se asume que

situación inicial determinada, este control sirve para verificar la evolución de la zon

iniciales que pueden no alcanzarse nunca.

 

El Estudio de Impacto Ambiental detallará el presupuesto, medios materiales y humanos y planificación 

temporal de la aplicación del PVA.

 

El promotor deberá disponer de un Responsable 

cumplimiento de las medidas adoptadas, así como la obligación de elaborar y ejecutar adecuadamente tanto el 

Programa de Vigilancia Ambiental, como el Proyecto de Restauración e Integración Ambiental y Paisajís

finalidad de alcanzar la máxima integración ambiental posible de los proyectos de parques eólicos.

 

05.03. Grupos faunísticos y elementos ambientales que requieren un seguimiento ambiental singular 

de los proyectos de carreteras

 

Con carácter de mínimo el Programa de Vigilancia Ambiental incluirá un seguimiento específico para los 

siguientes grupos faunísticos susceptibles de ser atropellados o verse afectados en sus patrones de movilidad:

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Antes de la actuación (Before). 

Establecer la condición inicial de los sistemas naturales implicados y evaluar la viabilidad ambiental de 

Establecer criterios de actuación. 

Propuesta de medidas correctoras y moderadoras. 

Establecimientos de métodos de muestreo y control para las dos fases siguientes.

Durante la actuación (Control ambiental del proceso). 

Control de la evolución de los sistemas naturales afectados mientras se

Verificación del cumplimiento de las normas de actuación y de la aplicación de

Adaptación del proceso a cambios ambientales no previstos. 

Comprobación del grado de acción de los impactos previstos. 

Programa de seguimiento ambiental (After). 

Verificación de la evolución del sistema hacia la recuperación de las condiciones iniciales.

Constatación de la duración (tiempo) y la extensión (espacio) de los impactos

Comprobación de la recuperación del sistema respecto a los impactos

Obtención de nuevos datos y procedimientos aplicables en actuaciones

realización de las dos primeras fases, se selecciona un área o estación de control

protocolo BACI) situada fuera de la influencia de la actuación y en la que se estudian paralelamente todos los 

aspectos que se tratan en la zona afectada y se efectúa el seguimiento correspondiente a la Fase 3 durante el 

mismo periodo de tiempo. Se asume que como los sistemas naturales pueden variar en el tiempo respecto a una 

situación inicial determinada, este control sirve para verificar la evolución de la zon

iniciales que pueden no alcanzarse nunca. 

El Estudio de Impacto Ambiental detallará el presupuesto, medios materiales y humanos y planificación 

temporal de la aplicación del PVA. 

El promotor deberá disponer de un Responsable Ambiental de obra que se encargue del adecuado 

cumplimiento de las medidas adoptadas, así como la obligación de elaborar y ejecutar adecuadamente tanto el 

Programa de Vigilancia Ambiental, como el Proyecto de Restauración e Integración Ambiental y Paisajís

finalidad de alcanzar la máxima integración ambiental posible de los proyectos de parques eólicos.

Grupos faunísticos y elementos ambientales que requieren un seguimiento ambiental singular 

de los proyectos de carreteras.  

Con carácter de mínimo el Programa de Vigilancia Ambiental incluirá un seguimiento específico para los 

susceptibles de ser atropellados o verse afectados en sus patrones de movilidad:

ales implicados y evaluar la viabilidad ambiental de 

Establecimientos de métodos de muestreo y control para las dos fases siguientes. 

Control de la evolución de los sistemas naturales afectados mientras se efectúa la actuación. 

Verificación del cumplimiento de las normas de actuación y de la aplicación de las medidas correctoras. 

condiciones iniciales. 

(tiempo) y la extensión (espacio) de los impactos de la actuación. 

Comprobación de la recuperación del sistema respecto a los impactos temporales y reversibles. 

Obtención de nuevos datos y procedimientos aplicables en actuaciones futuras. 

realización de las dos primeras fases, se selecciona un área o estación de control (Control del 

estudian paralelamente todos los 

seguimiento correspondiente a la Fase 3 durante el 

como los sistemas naturales pueden variar en el tiempo respecto a una 

situación inicial determinada, este control sirve para verificar la evolución de la zona afectada hacia situaciones 

El Estudio de Impacto Ambiental detallará el presupuesto, medios materiales y humanos y planificación 

Ambiental de obra que se encargue del adecuado 

cumplimiento de las medidas adoptadas, así como la obligación de elaborar y ejecutar adecuadamente tanto el 

Programa de Vigilancia Ambiental, como el Proyecto de Restauración e Integración Ambiental y Paisajística, con la 

finalidad de alcanzar la máxima integración ambiental posible de los proyectos de parques eólicos. 

Grupos faunísticos y elementos ambientales que requieren un seguimiento ambiental singular 

Con carácter de mínimo el Programa de Vigilancia Ambiental incluirá un seguimiento específico para los 

susceptibles de ser atropellados o verse afectados en sus patrones de movilidad: 

•

•

•

 

Asimismo se incluirá un seguimiento específico del conjunto de “elementos ambientales estratégicamente 

relevantes” identificados por su afecció

 

Y de igual manera habrá un seguimiento específico en caso de detectarse especies vegetales invasoras en el 

ámbito de actuación de los proyectos.

 

05.04.

 

El Programa de Vigilancia Ambiental se desarrollará mediante la emisión de los siguientes tipos de Informes:

 

•

 

• Mamíferos. 

• Anfibios. 

• Reptiles. 

 

Asimismo se incluirá un seguimiento específico del conjunto de “elementos ambientales estratégicamente 

relevantes” identificados por su afección directa o indirecta en la fase de Inventario y valoración de impactos.

 

Y de igual manera habrá un seguimiento específico en caso de detectarse especies vegetales invasoras en el 

ámbito de actuación de los proyectos. 

 

05.04. Tipos de Informes de seguimiento para el seguimiento de los proyectos.

 

El Programa de Vigilancia Ambiental se desarrollará mediante la emisión de los siguientes tipos de Informes:

 

• Durante la obra: 

 

o Partes semanales-quincenales, asociados a visitas del conjunto de la obra.

o Informes ordinarios de carácter mensual, en los que se recogerá el análisis realizado por el equipo de 

técnicos especialistas en las visitas a la obra durante dicho periodo.

o Informes ordinarios de carácter semestral, en los que se sintetizará la situación ambiental de la obra y 

los aspectos más destacados al respecto, incluidas las “no conformidades” detectadas, que se hayan 

producido en el periodo indicado. Asimismo, se analizarán las med

las reflejadas en el Estudio de Impacto Ambiental como las exigidas en la Declaración de Impacto 

Ambiental, así como las nuevas medidas que, en su caso, se hubieran adoptado.

o Informes especiales o extraordinarios, se r

no prevista, de carácter negativo y urgente, que precise una actuación para ser evitada o corregida, 

aportando toda la información necesaria para actuar en consecuencia. Por tanto, se emitirán In

Especiales cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioros 

ambientales o situaciones de riesgo o cuando cualquier aspecto de la obra genere unos impactos 

superiores a los previstos o que superen los umbrales estab

o Informe paralelo al acta de comprobación del replanteo, versará sobre aquellos aspectos e incidencias 

ambientales de interés de cara al inicio de las obras. Se incluirán, al menos, aquellas posibles 

desviaciones o cambios respecto a la situación d

su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, y propondrá aquellos ajustes que se consideren 

necesarios. 

o Informe previo a la emisión del acta de recepción de las obras, tendrá la consideración de Infor

y en él se deberán detallar, al menos, las medidas preventivas, correctoras y compensatorias exigidas 

en el condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental y realmente ejecutadas, así como las 

nuevas medidas que se hubiesen adoptado.
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Asimismo se incluirá un seguimiento específico del conjunto de “elementos ambientales estratégicamente 

n directa o indirecta en la fase de Inventario y valoración de impactos.

Y de igual manera habrá un seguimiento específico en caso de detectarse especies vegetales invasoras en el 

a el seguimiento de los proyectos.  

El Programa de Vigilancia Ambiental se desarrollará mediante la emisión de los siguientes tipos de Informes:

quincenales, asociados a visitas del conjunto de la obra. 

Informes ordinarios de carácter mensual, en los que se recogerá el análisis realizado por el equipo de 

técnicos especialistas en las visitas a la obra durante dicho periodo. 

narios de carácter semestral, en los que se sintetizará la situación ambiental de la obra y 

los aspectos más destacados al respecto, incluidas las “no conformidades” detectadas, que se hayan 

producido en el periodo indicado. Asimismo, se analizarán las medidas preventivas y correctoras, tanto 

las reflejadas en el Estudio de Impacto Ambiental como las exigidas en la Declaración de Impacto 

Ambiental, así como las nuevas medidas que, en su caso, se hubieran adoptado. 

Informes especiales o extraordinarios, se realizarán siempre que se detecte cualquier afección al medio 

no prevista, de carácter negativo y urgente, que precise una actuación para ser evitada o corregida, 

aportando toda la información necesaria para actuar en consecuencia. Por tanto, se emitirán In

Especiales cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioros 

ambientales o situaciones de riesgo o cuando cualquier aspecto de la obra genere unos impactos 

superiores a los previstos o que superen los umbrales establecidos. 

Informe paralelo al acta de comprobación del replanteo, versará sobre aquellos aspectos e incidencias 

ambientales de interés de cara al inicio de las obras. Se incluirán, al menos, aquellas posibles 

desviaciones o cambios respecto a la situación definida en la Declaración de Impacto Ambiental y en 

su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, y propondrá aquellos ajustes que se consideren 

Informe previo a la emisión del acta de recepción de las obras, tendrá la consideración de Infor

y en él se deberán detallar, al menos, las medidas preventivas, correctoras y compensatorias exigidas 

en el condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental y realmente ejecutadas, así como las 

nuevas medidas que se hubiesen adoptado. 
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Asimismo se incluirá un seguimiento específico del conjunto de “elementos ambientales estratégicamente 

n directa o indirecta en la fase de Inventario y valoración de impactos. 

Y de igual manera habrá un seguimiento específico en caso de detectarse especies vegetales invasoras en el 

El Programa de Vigilancia Ambiental se desarrollará mediante la emisión de los siguientes tipos de Informes: 

Informes ordinarios de carácter mensual, en los que se recogerá el análisis realizado por el equipo de 

narios de carácter semestral, en los que se sintetizará la situación ambiental de la obra y 

los aspectos más destacados al respecto, incluidas las “no conformidades” detectadas, que se hayan 

idas preventivas y correctoras, tanto 

las reflejadas en el Estudio de Impacto Ambiental como las exigidas en la Declaración de Impacto 

ealizarán siempre que se detecte cualquier afección al medio 

no prevista, de carácter negativo y urgente, que precise una actuación para ser evitada o corregida, 

aportando toda la información necesaria para actuar en consecuencia. Por tanto, se emitirán Informes 

Especiales cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioros 

ambientales o situaciones de riesgo o cuando cualquier aspecto de la obra genere unos impactos 

Informe paralelo al acta de comprobación del replanteo, versará sobre aquellos aspectos e incidencias 

ambientales de interés de cara al inicio de las obras. Se incluirán, al menos, aquellas posibles 

efinida en la Declaración de Impacto Ambiental y en 

su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, y propondrá aquellos ajustes que se consideren 

Informe previo a la emisión del acta de recepción de las obras, tendrá la consideración de Informe final, 

y en él se deberán detallar, al menos, las medidas preventivas, correctoras y compensatorias exigidas 

en el condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental y realmente ejecutadas, así como las 
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o Informe fin de obra, recogerá el conjunto de actuaciones de seguimiento realizadas durante toda la 

obra y el resultado de la aplicación de las medidas preventivas y correctoras o compensadoras, así 

como las recomendaciones para el seguimiento de la fase de explota

medidas complementarias que, en su caso, se consideren necesarias.

 

La implantación del Programa de Vigilancia Ambiental dispondrá como soporte básico de ejecución, un 

Sistema de Información Geográfica y de una Base de datos ambi

se disponga de la información derivada de las verificaciones desarrolladas.

 

o Informes ordinarios de carácter anual,

ambiental del seguimiento en l

o Informes especiales o extraordinarios,

no prevista, de carácter negativo y urgente, que precise una actuación

aportando toda la información necesaria para actuar en

Especiales cuando se presenten

ambientales o situaciones de riesgo o cuan

impactos superiores a los previstos o que superen los umbrales establecidos.

 

Estos informes, además de ser entregados regularmente a la autoridad competente, deberían

en una página web oficial con el objeto de que sirvan para coordinar los futuros

Ambiental, y servir como referencias para las entidades encargadas

 

Para el caso de los proyectos a los que se exige el Documento de Análisis

documento en el que se precisen el tipo y regularidad de los Informes de seguimiento

expuesto anteriormente. 

 

05.05. Propuesta singular de indicadores de carácter estratégico

 

Se relacionan a continuación una serie de indicadores cuya información asociada deberá ser

carácter anual dentro del Plan Director de Seguimiento Ambiental,

Información Geográfica: 

 

• Indicadores derivados de la aplicación de los mapas estratégicos de ruido (con IMD

millones) y sus planes de acción (según los requisitos legales). El

medidas adoptadas por su relevancia se

• Clasificación de la red de carreteras en función del número de atropellos de fauna

del impacto por atropellos y las medidas adoptadas para corregir

relevancia se organizarán a través de un Programa

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

fin de obra, recogerá el conjunto de actuaciones de seguimiento realizadas durante toda la 

obra y el resultado de la aplicación de las medidas preventivas y correctoras o compensadoras, así 

como las recomendaciones para el seguimiento de la fase de explota

medidas complementarias que, en su caso, se consideren necesarias.

La implantación del Programa de Vigilancia Ambiental dispondrá como soporte básico de ejecución, un 

Sistema de Información Geográfica y de una Base de datos ambientales asociada, que se irán generando según 

se disponga de la información derivada de las verificaciones desarrolladas. 

Informes ordinarios de carácter anual, en los que se recogerá el análisis realizado

ambiental del seguimiento en las visitas regulares que se realicen durante la fase de explotación.

Informes especiales o extraordinarios, se realizarán siempre que se detecte cualquier

no prevista, de carácter negativo y urgente, que precise una actuación

aportando toda la información necesaria para actuar en consecuencia. Por tanto, se emitirán Informes 

Especiales cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioros 

situaciones de riesgo o cuando cualquier aspecto del uso del Parque genere unos

impactos superiores a los previstos o que superen los umbrales establecidos.

Estos informes, además de ser entregados regularmente a la autoridad competente, deberían

oficial con el objeto de que sirvan para coordinar los futuros

Ambiental, y servir como referencias para las entidades encargadas de la vigilancia ambiental.

Para el caso de los proyectos a los que se exige el Documento de Análisis

documento en el que se precisen el tipo y regularidad de los Informes de seguimiento

Propuesta singular de indicadores de carácter estratégico.  

Se relacionan a continuación una serie de indicadores cuya información asociada deberá ser

carácter anual dentro del Plan Director de Seguimiento Ambiental, preferentemente con el apoyo de un Sistema

Indicadores derivados de la aplicación de los mapas estratégicos de ruido (con IMD

millones) y sus planes de acción (según los requisitos legales). El seguimiento del impacto del ruido y las 

por su relevancia se organizarán a través de un Programa específico de seguimiento.

Clasificación de la red de carreteras en función del número de atropellos de fauna

del impacto por atropellos y las medidas adoptadas para corregir la fragmentación del hábitat por su 

relevancia se organizarán a través de un Programa específico de seguimiento que permita evaluar el 

fin de obra, recogerá el conjunto de actuaciones de seguimiento realizadas durante toda la 

obra y el resultado de la aplicación de las medidas preventivas y correctoras o compensadoras, así 

como las recomendaciones para el seguimiento de la fase de explotación o para la adopción de 

medidas complementarias que, en su caso, se consideren necesarias. 

La implantación del Programa de Vigilancia Ambiental dispondrá como soporte básico de ejecución, un 

entales asociada, que se irán generando según 

en los que se recogerá el análisis realizado por el responsable 

durante la fase de explotación. 

se realizarán siempre que se detecte cualquier afección al medio 

no prevista, de carácter negativo y urgente, que precise una actuación para ser evitada o corregida, 

consecuencia. Por tanto, se emitirán Informes 

circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioros 

do cualquier aspecto del uso del Parque genere unos 

impactos superiores a los previstos o que superen los umbrales establecidos. 

Estos informes, además de ser entregados regularmente a la autoridad competente, deberían ser publicados 

oficial con el objeto de que sirvan para coordinar los futuros Programas de Vigilancia 

de la vigilancia ambiental. 

Para el caso de los proyectos a los que se exige el Documento de Análisis Ambiental, será en dicho 

documento en el que se precisen el tipo y regularidad de los Informes de seguimiento tomando como base lo 

Se relacionan a continuación una serie de indicadores cuya información asociada deberá ser recopilada con 

preferentemente con el apoyo de un Sistema de 

Indicadores derivados de la aplicación de los mapas estratégicos de ruido (con IMD superiores a 3 y 6 

seguimiento del impacto del ruido y las 

organizarán a través de un Programa específico de seguimiento. 

Clasificación de la red de carreteras en función del número de atropellos de fauna salvaje. El seguimiento 

fragmentación del hábitat por su 

específico de seguimiento que permita evaluar el 

•

•

 

05.06.

 

Se deberá manten

atropellos en todas las carreteras de le Red Regional, tomando como base el estudio y clasificación de tramos 

incluido en el ISA y sectorizando cada carretera en tramos d

 

En un plazo no superior a tres meses desde la aprobación del PGIIC la Dirección General de Obras Públicas 

propondrá un Protocolo de Seguimiento de Atropellos para la Red Regional que, sobre un mínimo básico de 1 

inspección mensual para l

riesgo, se incremente en las épocas de riesgo para fauna (por ejemplo época de reproducción o dispersión de 

juveniles).

 

En cuanto al seguimiento de los efectos sobre la fauna

acondicionamientos o mejoras durante la fase de explotación, los proyectos incluirán en sus previsiones 3 años de 

seguimiento intensivo y luego una propuesta de seguimiento adaptada a los resultados de los tres años 

Esta propuesta será comunicada al órgano sustantivo junto con el Informe final del seguimiento de los primeros 3 

años, para su valoración a través de su Sistema Interno de Control de Calidad, que lo trasladará al órgano 

ambiental. Únicamente en

propuesta de seguimiento para el resto de la fase de explotación.

 

Se llevará a cabo un estudio que evalúe la tasa de desaparición y la tasa de detección de cadáveres por part

de los observadores y se aplicarán ecuaciones de corrección de la mortalidad detectada. Estos estudios deberán 

tener en cuenta en su diseño los diversos tamaños de fauna y las diferencias estacionales en los hábitats por 

donde atraviesan las carreteras.

 

 

efecto sobre la conectividad territorial, apoyándose en los inventarios de carreteras que incluirán 

expresamente el número y estado de los pasos de fauna en carreteras autonómicas.

• Seguimiento específico del posible impacto de la aplicación de sal en espacios

seguimiento se articulará a través de un Programa específico que

puntos donde se focalizará el seguimiento atendiendo al valor ambiental del entorno de la carretera (en 

principio los ámbitos relevantes serían aquellos tramos que atraviesen Espacios Naturales Protegidos en 

los que además existan hábitats de interés com

este sentido se dispondrá de un inventario clasificando las carreteas por la citada cantidad de sal aplicada, 

teniendo en cuenta las situaciones singlares como puedan ser los puentes.

• Grado de desarrollo y ampliación de las previsiones contenidas en el Decreto 61/2004, de 17 de junio, 

sobre carreteras de especial protección por atravesar Espacios Naturales Protegidos de Cantabria.

 

05.06. Planificación temporal y espacial del seguimiento para el caso de 

de verse afectada por atropellos en carreteras.

 

Se deberá mantener un control sistemático continuo durante todo el año de las tasas de mortalidad por 

atropellos en todas las carreteras de le Red Regional, tomando como base el estudio y clasificación de tramos 

incluido en el ISA y sectorizando cada carretera en tramos d

 

En un plazo no superior a tres meses desde la aprobación del PGIIC la Dirección General de Obras Públicas 

propondrá un Protocolo de Seguimiento de Atropellos para la Red Regional que, sobre un mínimo básico de 1 

inspección mensual para los tramos de carreteras de menor riesgo y 1 inspección semanal para los de mayor 

riesgo, se incremente en las épocas de riesgo para fauna (por ejemplo época de reproducción o dispersión de 

juveniles). 

 

En cuanto al seguimiento de los efectos sobre la fauna

acondicionamientos o mejoras durante la fase de explotación, los proyectos incluirán en sus previsiones 3 años de 

seguimiento intensivo y luego una propuesta de seguimiento adaptada a los resultados de los tres años 

Esta propuesta será comunicada al órgano sustantivo junto con el Informe final del seguimiento de los primeros 3 

años, para su valoración a través de su Sistema Interno de Control de Calidad, que lo trasladará al órgano 

ambiental. Únicamente en caso de contar con el Informe favorable de ambos organismos se podrá aplicar la 

propuesta de seguimiento para el resto de la fase de explotación.

 

Se llevará a cabo un estudio que evalúe la tasa de desaparición y la tasa de detección de cadáveres por part

de los observadores y se aplicarán ecuaciones de corrección de la mortalidad detectada. Estos estudios deberán 

tener en cuenta en su diseño los diversos tamaños de fauna y las diferencias estacionales en los hábitats por 

donde atraviesan las carreteras. 
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apoyándose en los inventarios de carreteras que incluirán 

estado de los pasos de fauna en carreteras autonómicas. 

eguimiento específico del posible impacto de la aplicación de sal en espacios sensibles. Este 

seguimiento se articulará a través de un Programa específico que determinará las carreteras, tramos 

puntos donde se focalizará el seguimiento atendiendo al valor ambiental del entorno de la carretera (en 

principio los ámbitos relevantes serían aquellos tramos que atraviesen Espacios Naturales Protegidos en 

los que además existan hábitats de interés comunitario o cursos de agua) y la cantidad aplicada de sal. En 

este sentido se dispondrá de un inventario clasificando las carreteas por la citada cantidad de sal aplicada, 

teniendo en cuenta las situaciones singlares como puedan ser los puentes. 

sarrollo y ampliación de las previsiones contenidas en el Decreto 61/2004, de 17 de junio, 

sobre carreteras de especial protección por atravesar Espacios Naturales Protegidos de Cantabria.

Planificación temporal y espacial del seguimiento para el caso de la fauna terrestre susceptible 

de verse afectada por atropellos en carreteras.  

er un control sistemático continuo durante todo el año de las tasas de mortalidad por 

atropellos en todas las carreteras de le Red Regional, tomando como base el estudio y clasificación de tramos 

incluido en el ISA y sectorizando cada carretera en tramos de no más de 1 km. 

En un plazo no superior a tres meses desde la aprobación del PGIIC la Dirección General de Obras Públicas 

propondrá un Protocolo de Seguimiento de Atropellos para la Red Regional que, sobre un mínimo básico de 1 

os tramos de carreteras de menor riesgo y 1 inspección semanal para los de mayor 

riesgo, se incremente en las épocas de riesgo para fauna (por ejemplo época de reproducción o dispersión de 

En cuanto al seguimiento de los efectos sobre la fauna de los proyectos de nuevas carreteras, 

acondicionamientos o mejoras durante la fase de explotación, los proyectos incluirán en sus previsiones 3 años de 

seguimiento intensivo y luego una propuesta de seguimiento adaptada a los resultados de los tres años 

Esta propuesta será comunicada al órgano sustantivo junto con el Informe final del seguimiento de los primeros 3 

años, para su valoración a través de su Sistema Interno de Control de Calidad, que lo trasladará al órgano 

caso de contar con el Informe favorable de ambos organismos se podrá aplicar la 

propuesta de seguimiento para el resto de la fase de explotación. 

Se llevará a cabo un estudio que evalúe la tasa de desaparición y la tasa de detección de cadáveres por part

de los observadores y se aplicarán ecuaciones de corrección de la mortalidad detectada. Estos estudios deberán 

tener en cuenta en su diseño los diversos tamaños de fauna y las diferencias estacionales en los hábitats por 
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apoyándose en los inventarios de carreteras que incluirán 

sensibles. Este 

determinará las carreteras, tramos y 

puntos donde se focalizará el seguimiento atendiendo al valor ambiental del entorno de la carretera (en 

principio los ámbitos relevantes serían aquellos tramos que atraviesen Espacios Naturales Protegidos en 

unitario o cursos de agua) y la cantidad aplicada de sal. En 

este sentido se dispondrá de un inventario clasificando las carreteas por la citada cantidad de sal aplicada, 

sarrollo y ampliación de las previsiones contenidas en el Decreto 61/2004, de 17 de junio, 

sobre carreteras de especial protección por atravesar Espacios Naturales Protegidos de Cantabria. 

la fauna terrestre susceptible 

er un control sistemático continuo durante todo el año de las tasas de mortalidad por 

atropellos en todas las carreteras de le Red Regional, tomando como base el estudio y clasificación de tramos 

En un plazo no superior a tres meses desde la aprobación del PGIIC la Dirección General de Obras Públicas 

propondrá un Protocolo de Seguimiento de Atropellos para la Red Regional que, sobre un mínimo básico de 1 

os tramos de carreteras de menor riesgo y 1 inspección semanal para los de mayor 

riesgo, se incremente en las épocas de riesgo para fauna (por ejemplo época de reproducción o dispersión de 

de los proyectos de nuevas carreteras, 

acondicionamientos o mejoras durante la fase de explotación, los proyectos incluirán en sus previsiones 3 años de 

seguimiento intensivo y luego una propuesta de seguimiento adaptada a los resultados de los tres años anteriores. 

Esta propuesta será comunicada al órgano sustantivo junto con el Informe final del seguimiento de los primeros 3 

años, para su valoración a través de su Sistema Interno de Control de Calidad, que lo trasladará al órgano 

caso de contar con el Informe favorable de ambos organismos se podrá aplicar la 

Se llevará a cabo un estudio que evalúe la tasa de desaparición y la tasa de detección de cadáveres por parte 

de los observadores y se aplicarán ecuaciones de corrección de la mortalidad detectada. Estos estudios deberán 

tener en cuenta en su diseño los diversos tamaños de fauna y las diferencias estacionales en los hábitats por 
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06. Propuesta de indicadores del plan director de seguimiento ambiental.

 

En este Apartado se presenta la propuesta de indicadores para la implementación del Plan Director de 

Seguimiento Ambiental, organizados en dos categorías o grupos según se trate de indicadores de tipo estratégico 

o de desarrollo del Plan. En ambos casos se propone una codificación que facilite su futura gestión, 

proponiéndose que sea a través del a través

el medio que sistematice la toma de datos. Asimismo se considera que la forma eficiente de abordar esta tarea de 

seguimiento es mediante un gestor informatizado vinculado a su vez con una 

Información Geográfica.

 

06.01.

 

Se presentan a continuación los I

nivel estratégico, según el enfoque determinado por el ISA. En primer lugar se relacionan todos los indicadores y 

posteriormente se describen con detalle.

 

IMA_EST_001

IMA_EST_002

IMA_EST_003

IMA_EST_004

IMA_EST_005

IMA_EST_006

IMA_EST_007

IMA_EST_008

IMA_EST_009

Propuesta de indicadores del plan director de seguimiento ambiental.

 

En este Apartado se presenta la propuesta de indicadores para la implementación del Plan Director de 

Seguimiento Ambiental, organizados en dos categorías o grupos según se trate de indicadores de tipo estratégico 

o de desarrollo del Plan. En ambos casos se propone una codificación que facilite su futura gestión, 

proponiéndose que sea a través del a través de su Sistema Interno de Control de Calidad que debe implementarse 

el medio que sistematice la toma de datos. Asimismo se considera que la forma eficiente de abordar esta tarea de 

seguimiento es mediante un gestor informatizado vinculado a su vez con una 

Información Geográfica. 

 

06.01. Propuesta de indicadores medioambientales de carácter estratégico (IMA_EST).

 

Se presentan a continuación los Indicadores Medioambientales que desarrollan el seguimiento del Plan a 

nivel estratégico, según el enfoque determinado por el ISA. En primer lugar se relacionan todos los indicadores y 

posteriormente se describen con detalle. 

 

Tabla de indicadores estratégi

Código 

IMA_EST_001 Disponibilidad del Plan Director de Seguimiento Ambiental

IMA_EST_002 
Elaboración del Informe anual del 
forma 

IMA_EST_003 Disponibilidad del Sistema Interno de Calidad Documental

IMA_EST_004 
Número de proyectos o actuaciones sometidos a 
exigencia de Documento de Análisis Ambiental

IMA_EST_005 
Número de proyectos o actuaciones con ausencia o incorrecto de sometimiento a 
de impacto ambiental o falta de Documento de Análisis Ambiental 

IMA_EST_006 
Número y porcentaje de proyectos sometidos a evaluación de impacto 
de la Declaración de Impacto Ambiental 

IMA_EST_007 Número de proyectos o actuaciones sometidos a evaluación de impacto ambiental que 
cuentan con Dirección Ambiental de Obra

IMA_EST_008 
Número de Estudios de Impacto Ambiental o Documentos de Análisis Ambiental 
supervisados por el Sistema Interno de Calidad Documental 
cumplen con las exigencias de contenidos.

IMA_EST_009 
Número de aclaraciones o respuestas a los equipos redactores de los 
Ambiental y Documentos de Análisis Ambiental
misma (positiva, negativa, con condicionantes).
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Propuesta de indicadores del plan director de seguimiento ambiental.  

En este Apartado se presenta la propuesta de indicadores para la implementación del Plan Director de 

Seguimiento Ambiental, organizados en dos categorías o grupos según se trate de indicadores de tipo estratégico 

o de desarrollo del Plan. En ambos casos se propone una codificación que facilite su futura gestión, 

de su Sistema Interno de Control de Calidad que debe implementarse 

el medio que sistematice la toma de datos. Asimismo se considera que la forma eficiente de abordar esta tarea de 

seguimiento es mediante un gestor informatizado vinculado a su vez con una plataforma de un Sistema de 

ndicadores medioambientales de carácter estratégico (IMA_EST).  

ndicadores Medioambientales que desarrollan el seguimiento del Plan a 

nivel estratégico, según el enfoque determinado por el ISA. En primer lugar se relacionan todos los indicadores y 

Tabla de indicadores estratégicos 

Tipo del indicador 

Plan Director de Seguimiento Ambiental, en tiempo y forma 

Elaboración del Informe anual del Plan Director de Seguimiento Ambiental, en tiempo y 

Sistema Interno de Calidad Documental, en tiempo y forma. 

Número de proyectos o actuaciones sometidos a evaluación de impacto ambiental 
Documento de Análisis Ambiental. 

Número de proyectos o actuaciones con ausencia o incorrecto de sometimiento a 
Documento de Análisis Ambiental cuando sea preceptivo.

Número y porcentaje de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental y sentido 
Declaración de Impacto Ambiental (aprobatoria, denegatoria, con condiciones).

Número de proyectos o actuaciones sometidos a evaluación de impacto ambiental que 
Dirección Ambiental de Obra. 

ero de Estudios de Impacto Ambiental o Documentos de Análisis Ambiental 
Sistema Interno de Calidad Documental y porcentaje de los mismos que 

cumplen con las exigencias de contenidos. 

Número de aclaraciones o respuestas a los equipos redactores de los Estudios de Impacto 
Ambiental y Documentos de Análisis Ambiental, tiempo medio de respuesta y sentido de la 
misma (positiva, negativa, con condicionantes). 

de Cantabria, 2014 - 2021 
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En este Apartado se presenta la propuesta de indicadores para la implementación del Plan Director de 

Seguimiento Ambiental, organizados en dos categorías o grupos según se trate de indicadores de tipo estratégico 

o de desarrollo del Plan. En ambos casos se propone una codificación que facilite su futura gestión, 

de su Sistema Interno de Control de Calidad que debe implementarse 

el medio que sistematice la toma de datos. Asimismo se considera que la forma eficiente de abordar esta tarea de 

plataforma de un Sistema de 

ndicadores Medioambientales que desarrollan el seguimiento del Plan a 

nivel estratégico, según el enfoque determinado por el ISA. En primer lugar se relacionan todos los indicadores y 

, en tiempo y 

evaluación de impacto ambiental o con 

Número de proyectos o actuaciones con ausencia o incorrecto de sometimiento a evaluación 
cuando sea preceptivo. 

ambiental y sentido 
(aprobatoria, denegatoria, con condiciones). 

Número de proyectos o actuaciones sometidos a evaluación de impacto ambiental que 

ero de Estudios de Impacto Ambiental o Documentos de Análisis Ambiental 
y porcentaje de los mismos que 

Estudios de Impacto 
, tiempo medio de respuesta y sentido de la 
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Código 

IMA_EST_010 
Disponibilidad del 
en tiempo y forma.

IMA_EST_011 
Disponibilidad de los 
en tiempo y forma.

IMA_EST_012 Número de denuncias 

IMA_EST_013 
Número de Informes emitidos sobre el 
de las competencias de gestión del ruido de las carreteras y sentido de los mismos.

IMA_EST_014 Disponibilidad del 
forma. 

IMA_EST_015 
Disponibilidad del Programa de Seguimiento Sectorial de fragmentación y conectividad 
territorial, en tiempo y forma.

IMA_EST_016 Disponibilidad del Programa de mejora de la conectividad ambiental, en tiempo y forma.

IMA_EST_017 
Disponibilidad del inventario actualizado de los pasos de fauna existentes y de su 
funcionalidad, en tiempo y forma.

IMA_EST_018 
Disponibilidad del Program
en las carreteras, en tiempo y forma.

IMA_EST_019 
Disponibilidad del Programa de Seguimiento Sectorial de conservación de tierras y control 
de la erosión, en tiempo y forma.

IMA_EST_020 
Disponibilidad del Programa de Seguimiento Sectorial de conservación y manejo de la 
vegetación, en tiempo y forma.

IMA_EST_021 
Número de proyectos con Programa o Plan de Vigilancia Ambiental y porcentajes de No 
Conformidades detectadas al final de su apli

IMA_EST_022 

Número de Programas o Planes de Vigilancia Ambiental y porcentajes de los mismos que 
cumplen con los contenidos, medios (humanos y materiales), regularidad de inspecciones, 
tipo y número de informes de seguimiento y metodologías exigid
los organismos ambientales.

IMA_EST_023 
Número de Programas o Plan de Vigilancia Ambiental y porcentajes de los mismos que han 
sido remitidos en tiempo y forma al órgano ambiental.

IMA_EST_024 
Número y superficie de cada tipo
afectados por cada Proyecto de desarrollo del PGIIC.

IMA_EST_025 
Kilómetros de amojonamiento de los límites de los espacios naturales protegidos cuando las 
carreteras actúan de límite.

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Tabla de indicadores estratégicos 

Tipo del indicador 

Disponibilidad del Programa de Seguimiento Sectorial para el ruido ambiental de carreteras
en tiempo y forma. 

Disponibilidad de los Mapas Estratégicos de Ruido y sus Planes de Acción contra el Ruido
en tiempo y forma. 

denuncias en materia de contaminación acústica y resultado de las mismas.

Número de Informes emitidos sobre el planeamiento urbanístico 
de las competencias de gestión del ruido de las carreteras y sentido de los mismos.

Disponibilidad del Programa de Seguimiento Sectorial de atropellos de fauna

Disponibilidad del Programa de Seguimiento Sectorial de fragmentación y conectividad 
territorial, en tiempo y forma. 

Disponibilidad del Programa de mejora de la conectividad ambiental, en tiempo y forma.

Disponibilidad del inventario actualizado de los pasos de fauna existentes y de su 
funcionalidad, en tiempo y forma. 

Disponibilidad del Programa de Seguimiento Sectorial para el control del impacto de la sal 
en las carreteras, en tiempo y forma. 

Disponibilidad del Programa de Seguimiento Sectorial de conservación de tierras y control 
de la erosión, en tiempo y forma. 

Disponibilidad del Programa de Seguimiento Sectorial de conservación y manejo de la 
vegetación, en tiempo y forma. 

Número de proyectos con Programa o Plan de Vigilancia Ambiental y porcentajes de No 
Conformidades detectadas al final de su aplicación. 

Número de Programas o Planes de Vigilancia Ambiental y porcentajes de los mismos que 
cumplen con los contenidos, medios (humanos y materiales), regularidad de inspecciones, 
tipo y número de informes de seguimiento y metodologías exigid
los organismos ambientales. 

Número de Programas o Plan de Vigilancia Ambiental y porcentajes de los mismos que han 
sido remitidos en tiempo y forma al órgano ambiental. 

Número y superficie de cada tipo de “elementos ambientales estratégicamente relevantes” 
afectados por cada Proyecto de desarrollo del PGIIC. 

Kilómetros de amojonamiento de los límites de los espacios naturales protegidos cuando las 
carreteras actúan de límite. 

Programa de Seguimiento Sectorial para el ruido ambiental de carreteras, 

Planes de Acción contra el Ruido, 

materia de contaminación acústica y resultado de las mismas. 

planeamiento urbanístico en tramitación en el ámbito 
de las competencias de gestión del ruido de las carreteras y sentido de los mismos. 

Programa de Seguimiento Sectorial de atropellos de fauna, en tiempo y 

Disponibilidad del Programa de Seguimiento Sectorial de fragmentación y conectividad 

Disponibilidad del Programa de mejora de la conectividad ambiental, en tiempo y forma. 

Disponibilidad del inventario actualizado de los pasos de fauna existentes y de su 

a de Seguimiento Sectorial para el control del impacto de la sal 

Disponibilidad del Programa de Seguimiento Sectorial de conservación de tierras y control 

Disponibilidad del Programa de Seguimiento Sectorial de conservación y manejo de la 

Número de proyectos con Programa o Plan de Vigilancia Ambiental y porcentajes de No 

Número de Programas o Planes de Vigilancia Ambiental y porcentajes de los mismos que 
cumplen con los contenidos, medios (humanos y materiales), regularidad de inspecciones, 
tipo y número de informes de seguimiento y metodologías exigidos por el ISA y por la DIA o 

Número de Programas o Plan de Vigilancia Ambiental y porcentajes de los mismos que han 

de “elementos ambientales estratégicamente relevantes” 

Kilómetros de amojonamiento de los límites de los espacios naturales protegidos cuando las 

IMA_EST_026

IMA_EST_027

IMA_EST_028

IMA_EST_029

IMA_EST_030

IMA_EST_031

IMA_EST_032

IMA_EST_033

IMA_EST_034

IMA_EST_035

IMA_EST_036

IMA_EST_037

IMA_EST_038

IMA_EST_039

IMA_EST_040

IMA_EST_041

Tabla de indicadores estratégi

Código 

IMA_EST_026 
Número y porcentaje de proyectos dentro del ámbito de un espacio natural protegido que 
incorporan la referencia al Decreto 61/2004.

IMA_EST_027 Correcta actualización del Decreto 61/2004.

IMA_EST_028 
Número y porcentaje de proyectos dentro del ámbito de u
incorporan las exigencias documentales establecidas por el Decreto 61/2004.

IMA_EST_029 
Correcta aprobación y ampliación de las Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas 
Ambientales previstas por el Decreto 61/2004.

IMA_EST_030 Número y porcentaje de proyectos que utilizan e incorporan soluciones contempladas en las 
“Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales”.

IMA_EST_031 
Número y porcentaje de proyectos que incorporan la refere
Paisajísticas de Cantabria en su análisis de condicionantes.

IMA_EST_032 
Disponibilidad del Estudio sobre el estado y funcionalidad de la red de miradores y Puntos 
de Observación Ambiental, en tiempo y forma.

IMA_EST_033 
Disponibilidad del Inventario de impactos paisajísticos en el ámbito de las carreteras que 
atraviesen Espacios Naturales Protegidos y en los tramos de mayor calidad paisajística, en 
tiempo y forma. 

IMA_EST_034 
Disponibilidad del Inventario de impactos 
atraviesen Espacios Naturales Protegidos y en los tramos de mayor calidad paisajística, en 
tiempo y forma. 

IMA_EST_035 Disponibilidad del Programa de Acción de Mejora Paisajística, en tiempo y forma.

IMA_EST_036 Disponibilidad de la red de miradores geológicos, en tiempo y forma.

IMA_EST_037 
Disponibilidad del Protocolo Técnico para el estudio de las alternativas de trazado, en tiempo 
y forma. 

IMA_EST_038 
Número y porcentaje de de adjudicaciones de 
licitación se han exigido criterios ambientales en los procesos de licitación y adjudicación de 
obras y servicios. 

IMA_EST_039 Disponibilidad del Protocolo para el estudio de alternativas constructivas, en 

IMA_EST_040 
Número y porcentaje de proyectos que afectan a elementos ambientales relevantes en los 
que se ha utilizado el Protocolo para el estudio de alternativas constructivas.

IMA_EST_041 Disponibilidad del Sistema de Gestión 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

Tabla de indicadores estratégicos 

Tipo del indicador 

úmero y porcentaje de proyectos dentro del ámbito de un espacio natural protegido que 
incorporan la referencia al Decreto 61/2004. 

Correcta actualización del Decreto 61/2004. 

Número y porcentaje de proyectos dentro del ámbito de un espacio natural protegido que 
incorporan las exigencias documentales establecidas por el Decreto 61/2004. 

Correcta aprobación y ampliación de las Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas 
Ambientales previstas por el Decreto 61/2004. 

Número y porcentaje de proyectos que utilizan e incorporan soluciones contempladas en las 
“Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales”.

Número y porcentaje de proyectos que incorporan la referencia a la Red de Carreteras 
Paisajísticas de Cantabria en su análisis de condicionantes. 

Disponibilidad del Estudio sobre el estado y funcionalidad de la red de miradores y Puntos 
de Observación Ambiental, en tiempo y forma. 

nibilidad del Inventario de impactos paisajísticos en el ámbito de las carreteras que 
atraviesen Espacios Naturales Protegidos y en los tramos de mayor calidad paisajística, en 

Disponibilidad del Inventario de impactos paisajísticos en el ámbito de las carreteras que 
atraviesen Espacios Naturales Protegidos y en los tramos de mayor calidad paisajística, en 

Disponibilidad del Programa de Acción de Mejora Paisajística, en tiempo y forma. 

Disponibilidad de la red de miradores geológicos, en tiempo y forma. 

Disponibilidad del Protocolo Técnico para el estudio de las alternativas de trazado, en tiempo 

Número y porcentaje de de adjudicaciones de obras y servicios en los que en el proceso de 
licitación se han exigido criterios ambientales en los procesos de licitación y adjudicación de 

Disponibilidad del Protocolo para el estudio de alternativas constructivas, en tiempo y forma.

Número y porcentaje de proyectos que afectan a elementos ambientales relevantes en los 
que se ha utilizado el Protocolo para el estudio de alternativas constructivas. 

Disponibilidad del Sistema de Gestión Energética, en tiempo y forma. 
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úmero y porcentaje de proyectos dentro del ámbito de un espacio natural protegido que 

n espacio natural protegido que 

Correcta aprobación y ampliación de las Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas 

Número y porcentaje de proyectos que utilizan e incorporan soluciones contempladas en las 
“Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales”. 

ncia a la Red de Carreteras 

Disponibilidad del Estudio sobre el estado y funcionalidad de la red de miradores y Puntos 

nibilidad del Inventario de impactos paisajísticos en el ámbito de las carreteras que 
atraviesen Espacios Naturales Protegidos y en los tramos de mayor calidad paisajística, en 

paisajísticos en el ámbito de las carreteras que 
atraviesen Espacios Naturales Protegidos y en los tramos de mayor calidad paisajística, en 

 

Disponibilidad del Protocolo Técnico para el estudio de las alternativas de trazado, en tiempo 

obras y servicios en los que en el proceso de 
licitación se han exigido criterios ambientales en los procesos de licitación y adjudicación de 

tiempo y forma. 

Número y porcentaje de proyectos que afectan a elementos ambientales relevantes en los 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Código 

IMA_EST_042 
Disponibilidad del Inventario de los sistemas de iluminación de la Red Autonómica viaria de 
Cantabria. 

IMA_EST_043 Disponibilidad del Informe sobre las características fotométricas de los pavimentos.

IMA_EST_044 
Número y porcentaje de proyectos que incluyan estructuras de hormigón en los que se haya 
aplicado el Índice de Contribución de la Estructura a la Sostenibilidad (ICES).

IMA_EST_045 Inversión en medidas ambientales de todo tipo.

IMA_EST_046 Inversión en

IMA_EST_047 
Número de denuncias por infracciones o delitos ambientales, porcentaje por tipo de causa y 
coste, en su caso, de su subsanación en caso de sentencia o aceptación.

IMA_EST_048 
Cantidad de residuos generados (clas
Plan, y coste asociado.

IMA_EST_049 
Cantidad de residuos reciclados o de uso de material reciclado para las obras (clasificados 
por tipos) y coste asociado.

IMA_EST_050 
Número y tipo de medidas 
material reciclado en las obras del PGIIC.

IMA_EST_051 
Número de actuaciones en materia de movilidad sostenible, porcentaje por tipo de actuación 
e inversión asociada.

IMA_EST_052 
Km de carrile
total. 

IMA_EST_053 
Volumen estimado en toneladas de CO2 equivalente de la emisión de CO2 derivado de los 
proyectos de carreteras y labores de conservación.

IMA_EST_054 
Volumen estimado en toneladas de CO2 equivalente de la emisión de CO2 fijado 
anualmente por el efecto sumidero de las zonas verdes asociadas a la zona de dominio 
público de las carreteras y espacios afines.

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Tabla de indicadores estratégicos 

Tipo del indicador 

Disponibilidad del Inventario de los sistemas de iluminación de la Red Autonómica viaria de 

Disponibilidad del Informe sobre las características fotométricas de los pavimentos.

Número y porcentaje de proyectos que incluyan estructuras de hormigón en los que se haya 
aplicado el Índice de Contribución de la Estructura a la Sostenibilidad (ICES).

Inversión en medidas ambientales de todo tipo. 

Inversión en I+D+i en el ámbito ambiental. 

Número de denuncias por infracciones o delitos ambientales, porcentaje por tipo de causa y 
coste, en su caso, de su subsanación en caso de sentencia o aceptación.

Cantidad de residuos generados (clasificados por tipos) por los proyectos de ejecución del 
Plan, y coste asociado. 

Cantidad de residuos reciclados o de uso de material reciclado para las obras (clasificados 
por tipos) y coste asociado. 

Número y tipo de medidas administrativas o legales realizadas para fomentar el uso de 
material reciclado en las obras del PGIIC. 

Número de actuaciones en materia de movilidad sostenible, porcentaje por tipo de actuación 
e inversión asociada. 

Km de carriles bici o sendas peatonales asociadas al as carreteras y porcentaje respecto al 

Volumen estimado en toneladas de CO2 equivalente de la emisión de CO2 derivado de los 
proyectos de carreteras y labores de conservación. 

estimado en toneladas de CO2 equivalente de la emisión de CO2 fijado 
anualmente por el efecto sumidero de las zonas verdes asociadas a la zona de dominio 
público de las carreteras y espacios afines. 

Disponibilidad del Inventario de los sistemas de iluminación de la Red Autonómica viaria de 

Disponibilidad del Informe sobre las características fotométricas de los pavimentos. 

Número y porcentaje de proyectos que incluyan estructuras de hormigón en los que se haya 
aplicado el Índice de Contribución de la Estructura a la Sostenibilidad (ICES). 

Número de denuncias por infracciones o delitos ambientales, porcentaje por tipo de causa y 
coste, en su caso, de su subsanación en caso de sentencia o aceptación. 

ificados por tipos) por los proyectos de ejecución del 

Cantidad de residuos reciclados o de uso de material reciclado para las obras (clasificados 

administrativas o legales realizadas para fomentar el uso de 

Número de actuaciones en materia de movilidad sostenible, porcentaje por tipo de actuación 

s bici o sendas peatonales asociadas al as carreteras y porcentaje respecto al 

Volumen estimado en toneladas de CO2 equivalente de la emisión de CO2 derivado de los 

estimado en toneladas de CO2 equivalente de la emisión de CO2 fijado 
anualmente por el efecto sumidero de las zonas verdes asociadas a la zona de dominio 

 

Clasificación

Indicador

Descripción / objetivo:

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
seguimiento ambiental.

Unidad de medida: 

No procede. 

Responsable: 

Dirección 

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual.

Valor umbral:

Ausencia de aprobación del plan director junto con el 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata aprobación del plan director y de puesta en marcha de los medios necesarios para 
correcto funcionamiento.

Observaciones:

La implantación del 
ambiental del 
detectadas por el propio 

06.01.01. Descripción de indicadores 

 

Clasificación Estructura del indicador

Clase Medio Ambiental 

Grupo Estratégico 

Indicador Disponibilidad del Plan Director de Seguimiento Ambiental
forma. 

escripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
seguimiento ambiental. 

nidad de medida:  

o procede.  

esponsable:  

irección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del sistema interno de calidad documental.

alendario o frecuencia de medida: 

nforme anual. 

alor umbral: 

usencia de aprobación del plan director junto con el 

edidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

nmediata aprobación del plan director y de puesta en marcha de los medios necesarios para 
correcto funcionamiento. 

bservaciones: 

a implantación del Plan Director de Seguimiento Ambiental 
ambiental del PGIIC en fase de aplicación, y para corregir además las carencias de falta de inf
detectadas por el propio ISA. 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

 medioambientales de carácter estratégico (IMA_EST).

Estructura del indicador Código

IMA_EST

Plan Director de Seguimiento Ambiental, en tiempo y IMA_EST_001

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 

úblicas (órgano sustantivo), a través del sistema interno de calidad documental.

PGIIC y falta de medios para su implementación.

edidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

nmediata aprobación del plan director y de puesta en marcha de los medios necesarios para garantizar su 

Plan Director de Seguimiento Ambiental es un elemento clave para la correcta gestión 
en fase de aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental 
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r estratégico (IMA_EST).   

Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_001 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 

úblicas (órgano sustantivo), a través del sistema interno de calidad documental. 

y falta de medios para su implementación. 

garantizar su 

es un elemento clave para la correcta gestión 
ormación ambiental 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clasificación 

Clase Medio Ambiental

Grupo Estratégico 

Indicador 
Elaboración del Informe anual del 
y formal, en tiempo

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
seguimiento ambiental. 

Unidad de medida:  

No procede.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del sistema interno de calidad documental.

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual. 

Valor umbral: 

Ausencia del Informe anual del Plan Director junto con el PGIIC y falta de medios para su 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata elaboración y difusión pública del Informe Anual de Seguimiento.

Observaciones: 

La elaboración del Informe anual del Plan Director de Seguimiento Ambiental es un elemento 
correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de aplicación, y para corregir además las carencias de falta de 
información ambiental detectadas por el propio ISA

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Estructura del indicador 

Medio Ambiental 

 

Elaboración del Informe anual del Plan Director de Ambiental
, en tiempo y forma. 

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 

Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del sistema interno de calidad documental.

Calendario o frecuencia de medida: 

Ausencia del Informe anual del Plan Director junto con el PGIIC y falta de medios para su 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Inmediata elaboración y difusión pública del Informe Anual de Seguimiento. 

La elaboración del Informe anual del Plan Director de Seguimiento Ambiental es un elemento 
correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de aplicación, y para corregir además las carencias de falta de 
información ambiental detectadas por el propio ISA 

Código 

IMA 

IMA_EST 

Plan Director de Ambiental, en tiempo 
IMA_EST_002 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 

Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del sistema interno de calidad documental. 

Ausencia del Informe anual del Plan Director junto con el PGIIC y falta de medios para su implementación. 

La elaboración del Informe anual del Plan Director de Seguimiento Ambiental es un elemento clave para la 
correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de aplicación, y para corregir además las carencias de falta de 

Clasificación

Indicador

Descripción / objetivo:

Verificar que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) incorpora correctamente las exigencias del 
en materia de seguimiento ambiental generando el instrumento de apoyo al seguimiento y a la revisión de la 
documentación ambiental de los proyectos de ejecución del Plan.

Unidad de medida: 

No procede. 

Responsable: 

Dirección General de Obras Públicas 

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual.

Valor umbral:

Ausencia de medios específicos para la correcta funcionalidad del Sistema Interno de Calidad Documental, en 
este caso en el marco 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata asignación de medios y puesta en marcha del Sistema Interno de Calidad Documental

Observaciones:

La implantación 
ambiental del PGIIC en fase de aplicación.

Clasificación Estructura del indicador

Clase Medio Ambiental 

Grupo Estratégico 

Indicador 
Disponibilidad del Sistema Interno de Calidad Documental
forma. 

Descripción / objetivo: 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) incorpora correctamente las exigencias del 
en materia de seguimiento ambiental generando el instrumento de apoyo al seguimiento y a la revisión de la 
documentación ambiental de los proyectos de ejecución del Plan.

Unidad de medida:  

No procede.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo)

Calendario o frecuencia de medida: 

Informe anual. 

Valor umbral: 

Ausencia de medios específicos para la correcta funcionalidad del Sistema Interno de Calidad Documental, en 
este caso en el marco de la Oficina de Supervisión Técnica u órgano de supervisión equivalente.

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata asignación de medios y puesta en marcha del Sistema Interno de Calidad Documental

Observaciones: 

La implantación del Sistema Interno de Calidad Documental es un elemento clave para la correcta gestión 
ambiental del PGIIC en fase de aplicación. 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

 

Estructura del indicador Código

IMA_EST

Sistema Interno de Calidad Documental, en tiempo y 
IMA_EST_003

 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) incorpora correctamente las exigencias del 
en materia de seguimiento ambiental generando el instrumento de apoyo al seguimiento y a la revisión de la 
documentación ambiental de los proyectos de ejecución del Plan. 

(órgano sustantivo). 

Ausencia de medios específicos para la correcta funcionalidad del Sistema Interno de Calidad Documental, en 
de la Oficina de Supervisión Técnica u órgano de supervisión equivalente. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Inmediata asignación de medios y puesta en marcha del Sistema Interno de Calidad Documental. 

del Sistema Interno de Calidad Documental es un elemento clave para la correcta gestión 
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Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_003 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) incorpora correctamente las exigencias del ISA 
en materia de seguimiento ambiental generando el instrumento de apoyo al seguimiento y a la revisión de la 

Ausencia de medios específicos para la correcta funcionalidad del Sistema Interno de Calidad Documental, en 

del Sistema Interno de Calidad Documental es un elemento clave para la correcta gestión 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clasificación 

Clase Medio Ambiental

Grupo Estratégico 

Indicador 
Elaboración del Informe anual del 
y formal, en tiempo y forma.

Descripción / objetivo: 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) aplica correctamente las exigencias del ISA en 
materia de valoración de las repercusiones ambientales de sus proyectos de desarrollo del Plan.

Unidad de medida:  

Porcentaje.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través de su Sistema Interno de Control de Calidad 
Documental. Colaboración con el órgano ambiental.

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual. 

Valor umbral: 

No se acepta que falte este dato.

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata revisión de todos los proyectos 

Observaciones: 

Información básica para corregir las carencias de datos detectadas por el ISA.

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Estructura del indicador 

Medio Ambiental 

 

Elaboración del Informe anual del Plan Director de Ambiental
, en tiempo y forma. 

 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) aplica correctamente las exigencias del ISA en 
materia de valoración de las repercusiones ambientales de sus proyectos de desarrollo del Plan.

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través de su Sistema Interno de Control de Calidad 
Documental. Colaboración con el órgano ambiental. 

Calendario o frecuencia de medida: 

No se acepta que falte este dato. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Inmediata revisión de todos los proyectos tramitados durante el año de referencia y obtención del dato.

Información básica para corregir las carencias de datos detectadas por el ISA. 

Código 

IMA 

IMA_EST 

Plan Director de Ambiental, en tiempo 
IMA_EST_004 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) aplica correctamente las exigencias del ISA en 
materia de valoración de las repercusiones ambientales de sus proyectos de desarrollo del Plan. 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través de su Sistema Interno de Control de Calidad 

tramitados durante el año de referencia y obtención del dato. 

Clasificación

Indicador

Descripción / objetivo:

Verificar que la 
en materia de seguimiento ambiental generando el instrumento de apoyo al seguimiento y a la revisión de la 
documentación ambiental de los proyectos de ejecución 

Unidad de medida:

Porcentaje respecto al total de proyectos tramitados. 

Responsable:

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través de su Sistema Interno de Control de Calidad 
Documental. Colaboración con el órgano 

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual.

Valor umbral:

No se acepta que falte este dato

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata 
documentación ambiental. Corrección del trámite administrativo

Observaciones:

Información básica para corregir las carencias de datos detectadas por el ISA. Debe tenerse en
exigencias del Decreto 61/2004

Clasificación Estructura del indicador

Clase Medio Ambiental 

Grupo Estratégico 

Indicador 
Número de proyectos o actuaciones con ausencia o incorrecto de 
sometimiento a evaluación de impacto ambiental 
de Análisis Ambiental cuando sea preceptivo

Descripción / objetivo: 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) incorpora correctamente las exigencias del ISA 
en materia de seguimiento ambiental generando el instrumento de apoyo al seguimiento y a la revisión de la 
documentación ambiental de los proyectos de ejecución 

Unidad de medida: 

Porcentaje respecto al total de proyectos tramitados.  

Responsable: 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través de su Sistema Interno de Control de Calidad 
Documental. Colaboración con el órgano ambiental General de Obras Públicas (órgano sustantivo).

Calendario o frecuencia de medida: 

Informe anual. 

Valor umbral: 

No se acepta que falte este dato. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata corrección de las carencias detectadas y devolución del proyecto para corregir la
documentación ambiental. Corrección del trámite administrativo

Observaciones: 

Información básica para corregir las carencias de datos detectadas por el ISA. Debe tenerse en
exigencias del Decreto 61/2004. 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

 

Estructura del indicador Código

IMA_EST

Número de proyectos o actuaciones con ausencia o incorrecto de 
evaluación de impacto ambiental o falta de Documento 

cuando sea preceptivo. 
IMA_EST_005

 

Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) incorpora correctamente las exigencias del ISA 
en materia de seguimiento ambiental generando el instrumento de apoyo al seguimiento y a la revisión de la 
documentación ambiental de los proyectos de ejecución del Plan. 

 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través de su Sistema Interno de Control de Calidad 
ambiental General de Obras Públicas (órgano sustantivo). 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

detectadas y devolución del proyecto para corregir la
documentación ambiental. Corrección del trámite administrativo. 

Información básica para corregir las carencias de datos detectadas por el ISA. Debe tenerse en
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Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_005 

Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) incorpora correctamente las exigencias del ISA 
en materia de seguimiento ambiental generando el instrumento de apoyo al seguimiento y a la revisión de la 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través de su Sistema Interno de Control de Calidad 

detectadas y devolución del proyecto para corregir la falta de 

Información básica para corregir las carencias de datos detectadas por el ISA. Debe tenerse en cuenta las 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clasificación 

Clase Medio Ambiental

Grupo Estratégico 

Indicador 
Elaboración 
de impacto ambiental y sentido de la 
(aprobatoria, denegatoria, con condiciones)

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
prevención de impacto ambiental y de seguimiento de la correcta aplicación de las exigencias normativas

Unidad de medida:  

Número y porcentaje respecto al total de proyectos

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema 
Colaboración con el órgano ambiental

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual. 

Valor umbral: 

De forma orientativa el porcentaje de inversión en medidas ambientales, incluida la vigilancia ambiental será de 
0,5% para el común de los proyectos y 1% para aquellos que afecten a elementos ambientales estratégicamente 
relevantes. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

No se admite la falta de este dato

Observaciones: 

El conocimiento del coste económico de las medidas ambientales deberá vincularse además al resultado del 
seguimiento ambiental de los proyectos en su fase de explotación para determinar si resulta útil o no

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Estructura del indicador 

Medio Ambiental 

 

Elaboración Número y porcentaje de proyectos sometidos a evaluación 
de impacto ambiental y sentido de la Declaración de Impacto Ambiental 
(aprobatoria, denegatoria, con condiciones). 

 

que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
ambiental y de seguimiento de la correcta aplicación de las exigencias normativas

Número y porcentaje respecto al total de proyectos.  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema 
Colaboración con el órgano ambiental. 

Calendario o frecuencia de medida: 

De forma orientativa el porcentaje de inversión en medidas ambientales, incluida la vigilancia ambiental será de 
para el común de los proyectos y 1% para aquellos que afecten a elementos ambientales estratégicamente 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

No se admite la falta de este dato. 

económico de las medidas ambientales deberá vincularse además al resultado del 
seguimiento ambiental de los proyectos en su fase de explotación para determinar si resulta útil o no

Código 

IMA 

IMA_EST 

Número y porcentaje de proyectos sometidos a evaluación 
Declaración de Impacto Ambiental IMA_EST_006 

que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
ambiental y de seguimiento de la correcta aplicación de las exigencias normativas. 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de calidad Documental. 

De forma orientativa el porcentaje de inversión en medidas ambientales, incluida la vigilancia ambiental será de 
para el común de los proyectos y 1% para aquellos que afecten a elementos ambientales estratégicamente 

económico de las medidas ambientales deberá vincularse además al resultado del 
seguimiento ambiental de los proyectos en su fase de explotación para determinar si resulta útil o no. 

Clasificación

Indicador

Descripción / objetivo:

Verificar 
la normativa de evaluación de impacto ambiental a nivel de proyectos.

Unidad de medida:

Número y porcentaje respecto al total de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental

Responsable:

Dirección 
Documental. Colaboración con el órgano ambiental

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual.

Valor umbral:

No se acepta 
ambiental

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata paralización de las obras hasta el nombramiento de una Dirección Ambiental

Observaciones:

La disponibilidad de una Dirección Ambiental es un elemento esencial de cara a asegurar la ausencia de 
impactos durante las obras

Clasificación Estructura del indicador

Clase Medio Ambiental 

Grupo Estratégico 

Indicador 
Número de proyectos o actuaciones sometidos a evaluación de impacto 
ambiental que cuentan con Dirección Ambiental de Obra

Descripción / objetivo: 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) aplica correctamente las exigencias del ISA y de 
la normativa de evaluación de impacto ambiental a nivel de proyectos.

Unidad de medida: 

Número y porcentaje respecto al total de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental

Responsable: 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través de su Sistema Interno de Control de Calidad 
Documental. Colaboración con el órgano ambiental 

Calendario o frecuencia de medida: 

Informe anual. 

Valor umbral: 

No se acepta que la ausencia de Dirección Ambiental en los proyectos sometidos a evaluación de impacto 
ambiental. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata paralización de las obras hasta el nombramiento de una Dirección Ambiental

Observaciones: 

La disponibilidad de una Dirección Ambiental es un elemento esencial de cara a asegurar la ausencia de 
impactos durante las obras. 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

 

Estructura del indicador Código

IMA_EST

Número de proyectos o actuaciones sometidos a evaluación de impacto 
Dirección Ambiental de Obra. 

IMA_EST_00

 

sustantivo) aplica correctamente las exigencias del ISA y de 
la normativa de evaluación de impacto ambiental a nivel de proyectos. 

Número y porcentaje respecto al total de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental.  

eneral de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través de su Sistema Interno de Control de Calidad 

que la ausencia de Dirección Ambiental en los proyectos sometidos a evaluación de impacto 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Inmediata paralización de las obras hasta el nombramiento de una Dirección Ambiental. 

La disponibilidad de una Dirección Ambiental es un elemento esencial de cara a asegurar la ausencia de 
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Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_007 

sustantivo) aplica correctamente las exigencias del ISA y de 

eneral de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través de su Sistema Interno de Control de Calidad 

que la ausencia de Dirección Ambiental en los proyectos sometidos a evaluación de impacto 

La disponibilidad de una Dirección Ambiental es un elemento esencial de cara a asegurar la ausencia de 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clasificación 

Clase Medio Ambiental

Grupo Estratégico 

Indicador 
Número de Estudios de Impacto Ambiental o Documentos de Análisis 
Ambiental supervisados el 
porcentaje de los mismos cumplen con las exigencias de contenidos

Descripción / objetivo: 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) aplica correctamente las exigencias del ISA en 
materia de valoración de las repercusiones ambientales de sus proyectos de desarrollo del Plan.

Unidad de medida:  

Total por tipos y porcentaje por cumplimiento de exigencias respecto al total de proyectos analizados

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través de su Sistema Interno de Control de Calidad 
Documental. Colaboración con el órgano 

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual. 

Valor umbral: 

No se acepta que falte este dato.

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata corrección de las carencias detectadas y devolución del proyecto para 
documentación ambiental. 

Observaciones: 

Información básica para corregir las carencias de datos detectadas por el ISA

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Estructura del indicador 

Medio Ambiental 

 

Número de Estudios de Impacto Ambiental o Documentos de Análisis 
Ambiental supervisados el Sistema Interno de Calidad Documental 
porcentaje de los mismos cumplen con las exigencias de contenidos

 

que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) aplica correctamente las exigencias del ISA en 
materia de valoración de las repercusiones ambientales de sus proyectos de desarrollo del Plan.

cumplimiento de exigencias respecto al total de proyectos analizados

General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través de su Sistema Interno de Control de Calidad 
Documental. Colaboración con el órgano ambiental. 

Calendario o frecuencia de medida: 

. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Inmediata corrección de las carencias detectadas y devolución del proyecto para 

Información básica para corregir las carencias de datos detectadas por el ISA. 

Código 

IMA 

IMA_EST 

Número de Estudios de Impacto Ambiental o Documentos de Análisis 
Sistema Interno de Calidad Documental y 

porcentaje de los mismos cumplen con las exigencias de contenidos. 
IMA_EST_008 

que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) aplica correctamente las exigencias del ISA en 
materia de valoración de las repercusiones ambientales de sus proyectos de desarrollo del Plan. 

cumplimiento de exigencias respecto al total de proyectos analizados.  

General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través de su Sistema Interno de Control de Calidad 

Inmediata corrección de las carencias detectadas y devolución del proyecto para corregir la falta de 

Clasificación

Indicador

Descripción / objetivo:

Verificar 
materia de valoración de las repercusiones ambientales de sus proyectos de desarrollo del Plan. En este caso se 
trata de valorar la coordinación y grado d

Unidad de medida:

Total p

Responsable:

Dirección General de Obras Públicas (órgano 

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual.

Valor umbral:

No se acepta que falte este dato

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata revisión de las 

Observaciones:

Información básica para corregir las carencias de datos detectadas por el ISA

Clasificación Estructura del indicador

Clase Medio Ambiental 

Grupo Estratégico 

Indicador 
Número aclaraciones y respuestas a equipos redactores de Estudios de 
Impacto Ambiental y Documentos de Análisis Ambiental, tiempo medio 
de respuesta y sentido de la misma (positiva, negativa, condicionada).

Descripción / objetivo: 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) aplica correctamente las exigencias del ISA en 
materia de valoración de las repercusiones ambientales de sus proyectos de desarrollo del Plan. En este caso se 
trata de valorar la coordinación y grado de colaboración con los equipos redactores de los proyectos.

Unidad de medida: 

otal por tipos, tiempo medio y porcentaje de respuestas según se trate de

Responsable: 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Calendario o frecuencia de medida: 

Informe anual. 

Valor umbral: 

No se acepta que falte este dato. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata revisión de las solicitudes de aclaraciones y obtención de los datos necesarios

Observaciones: 

Información básica para corregir las carencias de datos detectadas por el ISA

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

 

Estructura del indicador Código

IMA_EST

Número aclaraciones y respuestas a equipos redactores de Estudios de 
Impacto Ambiental y Documentos de Análisis Ambiental, tiempo medio 
de respuesta y sentido de la misma (positiva, negativa, condicionada). 

IMA_EST_009

 

que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) aplica correctamente las exigencias del ISA en 
materia de valoración de las repercusiones ambientales de sus proyectos de desarrollo del Plan. En este caso se 

e colaboración con los equipos redactores de los proyectos. 

, tiempo medio y porcentaje de respuestas según se trate de: positiva, negativa o condiciona

sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

solicitudes de aclaraciones y obtención de los datos necesarios. 

Información básica para corregir las carencias de datos detectadas por el ISA. 
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Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_009 

que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) aplica correctamente las exigencias del ISA en 
materia de valoración de las repercusiones ambientales de sus proyectos de desarrollo del Plan. En este caso se 

positiva, negativa o condicionada. 

sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clasificación 

Clase Medio Ambiental

Grupo Estratégico 

Indicador 
Disponibilidad del Programa de Seguimiento Sectorial para el ruido 
ambiental de carreteras, en tiempo y forma.

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de 
seguimiento ambiental. 

Unidad de medida:  

No procede.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual. 

Valor umbral: 

Ausencia de redacción del Programa y falta de medios para su implementación. No se admite su ausencia más 
allá del primer año de aplicación del PGIIC

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata aprobación del Programa y de puesta en marcha de los medios necesarios para garantizar su correcto 
funcionamiento. 

Observaciones: 

La implantación del Programa es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de 
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental detectadas por el propio ISA. 
Cada programa es responsable de deter
mínimos deben recoger al menos las exigencias de seguimiento establecidas por el ISA, su Memoria Ambiental y 
la normativa sectorial de aplicación. Para el caso particular del ruido ambien
información a partir de los preceptivos 
revisarán asimismo las denuncias por ruido, y los informes que preceptivamente debe emitir la Dirección de 
Obras Públicas en la tramitación de los planes urbanísticos

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Estructura del indicador 

Medio Ambiental 

 

Disponibilidad del Programa de Seguimiento Sectorial para el ruido 
ambiental de carreteras, en tiempo y forma. 

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Calendario o frecuencia de medida: 

Ausencia de redacción del Programa y falta de medios para su implementación. No se admite su ausencia más 
allá del primer año de aplicación del PGIIC. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

aprobación del Programa y de puesta en marcha de los medios necesarios para garantizar su correcto 

La implantación del Programa es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de 
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental detectadas por el propio ISA. 
Cada programa es responsable de determinar los indicadores de seguimiento sectoriales que con carácter de 
mínimos deben recoger al menos las exigencias de seguimiento establecidas por el ISA, su Memoria Ambiental y 
la normativa sectorial de aplicación. Para el caso particular del ruido ambien
información a partir de los preceptivos Mapas Estratégicos de Ruido y Planes de Acción contra el Ruido
revisarán asimismo las denuncias por ruido, y los informes que preceptivamente debe emitir la Dirección de 

s en la tramitación de los planes urbanísticos. 

Código 

IMA 

IMA_EST 

Disponibilidad del Programa de Seguimiento Sectorial para el ruido 
IMA_EST_010 

la Memoria Ambiental en materia de 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 

Ausencia de redacción del Programa y falta de medios para su implementación. No se admite su ausencia más 

aprobación del Programa y de puesta en marcha de los medios necesarios para garantizar su correcto 

La implantación del Programa es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de 
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental detectadas por el propio ISA. 

minar los indicadores de seguimiento sectoriales que con carácter de 
mínimos deben recoger al menos las exigencias de seguimiento establecidas por el ISA, su Memoria Ambiental y 
la normativa sectorial de aplicación. Para el caso particular del ruido ambiental, se deberá obtener dicha 

Planes de Acción contra el Ruido. Se 
revisarán asimismo las denuncias por ruido, y los informes que preceptivamente debe emitir la Dirección de 

Clasificación

Indicador

Descripción / objetivo:

Verificar que la Dirección de Obras Públicas aprueba en plazo y gestiona correctamente la contaminación por 
ruido generado por sus carreteras, incorporando correctamente las exigencias del ISA y de la 
en materia de seguimiento ambiental

Unidad de medida:

No procede

Responsable:

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Calendario o frecuencia de medida:

Informe

Valor umbral:

Ausencia de los MER y sus PAR en la fecha legalmente establecida y/o sin cumplir los requisitos de contenidos

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata aprobación de los MER y sus PAR y puesta en marcha de 
correcto funcionamiento

Observaciones:

La aprobación de los MER y sus PAR es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase 
de aplicación, y para corregir además las carencias de falta de 
ISA. 

Clasificación Estructura del indicador

Clase Medio Ambiental 

Grupo Estratégico 

Indicador 
Disponibilidad de los Mapas Estratégicos de Ruido 
Acción contra el Ruido, en tiempo y forma.

Descripción / objetivo: 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas aprueba en plazo y gestiona correctamente la contaminación por 
ruido generado por sus carreteras, incorporando correctamente las exigencias del ISA y de la 
en materia de seguimiento ambiental. 

Unidad de medida: 

No procede.  

Responsable: 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Calendario o frecuencia de medida: 

Informe anual. 

Valor umbral: 

Ausencia de los MER y sus PAR en la fecha legalmente establecida y/o sin cumplir los requisitos de contenidos

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata aprobación de los MER y sus PAR y puesta en marcha de 
correcto funcionamiento. 

Observaciones: 

La aprobación de los MER y sus PAR es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase 
de aplicación, y para corregir además las carencias de falta de 

 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

 

Estructura del indicador Código

IMA_EST

Mapas Estratégicos de Ruido y sus Planes de 
tiempo y forma. 

IMA_EST_0

 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas aprueba en plazo y gestiona correctamente la contaminación por 
ruido generado por sus carreteras, incorporando correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Ausencia de los MER y sus PAR en la fecha legalmente establecida y/o sin cumplir los requisitos de contenidos

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Inmediata aprobación de los MER y sus PAR y puesta en marcha de los medios necesarios para garantizar su 

La aprobación de los MER y sus PAR es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase 
de aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental detectadas por el propio 
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Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_011 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas aprueba en plazo y gestiona correctamente la contaminación por 
Memoria Ambiental 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 

Ausencia de los MER y sus PAR en la fecha legalmente establecida y/o sin cumplir los requisitos de contenidos. 

los medios necesarios para garantizar su 

La aprobación de los MER y sus PAR es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase 
información ambiental detectadas por el propio 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clasificación 

Clase Medio Ambiental

Grupo Estratégico 

Indicador 
Número de denuncias 
de las mismas

Descripción / objetivo: 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas gestiona correctamente el ruido ambiental generado por las 
carreteras de su competencia. 

Unidad de medida:  

Total y porcentajes según su resultado (desestimada, 

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documenta

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual. 

Valor umbral: 

No se admite una denuncia que plantee el incumplimiento de las propias exigencias recogidas en los Planes de 
Acción Contra el Ruido. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Estudio de las posibilidades viables para la corrección del impacto del ruido

Observaciones: 

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Estructura del indicador 

Medio Ambiental 

 

denuncias en materia de contaminación acústica y resultado 
de las mismas. 

 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas gestiona correctamente el ruido ambiental generado por las 

egún su resultado (desestimada, corregida, corregida parcialmente, recurrida,X)

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documenta

Calendario o frecuencia de medida: 

una denuncia que plantee el incumplimiento de las propias exigencias recogidas en los Planes de 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Estudio de las posibilidades viables para la corrección del impacto del ruido. 

Código 

IMA 

IMA_EST 

en materia de contaminación acústica y resultado 
IMA_EST_012 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas gestiona correctamente el ruido ambiental generado por las 

corregida, corregida parcialmente, recurrida,X).  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 

una denuncia que plantee el incumplimiento de las propias exigencias recogidas en los Planes de 

Clasificación

Indicador

Descripción / objetivo:

Verificar que la Dirección de Obras Públicas gestiona correctamente el ruido ambiental generado por las 
carreteras de su competencia

Unidad de medida:

Número y 

Responsable:

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 
Colaboración con el órgano responsable de la 

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual.

Valor umbral:

No se admite la falta de informes preceptivos en materia de gestión ambiental del ruido

Medidas adoptar en caso de 

Emisión del Informe preceptivo y envío al órgano municipal o autonómico correspondiente. Revisión de los 
cauces de participación para corregir la falta de informe

Observaciones:

 

Clasificación Estructura del indicador

Clase Medio Ambiental 

Grupo Estratégico 

Indicador 
Número de Informes emitidos sobre el 
tramitación en el ámbito de las competencias de gestión del 
carreteras y sentido de los mismos.

Descripción / objetivo: 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas gestiona correctamente el ruido ambiental generado por las 
carreteras de su competencia. 

Unidad de medida: 

Número y porcentajes de los Informes emitidos respecto al total de planeamientos tramitados

Responsable: 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 
Colaboración con el órgano responsable de la evaluación ambiental estratégica del planeamiento urbanístico

Calendario o frecuencia de medida: 

Informe anual. 

Valor umbral: 

No se admite la falta de informes preceptivos en materia de gestión ambiental del ruido

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Emisión del Informe preceptivo y envío al órgano municipal o autonómico correspondiente. Revisión de los 
cauces de participación para corregir la falta de informe

Observaciones: 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

 

Estructura del indicador Código

IMA_EST

Número de Informes emitidos sobre el planeamiento urbanístico en 
tramitación en el ámbito de las competencias de gestión del ruido de las 
carreteras y sentido de los mismos. 

IMA_EST_0

 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas gestiona correctamente el ruido ambiental generado por las 

porcentajes de los Informes emitidos respecto al total de planeamientos tramitados.  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 
evaluación ambiental estratégica del planeamiento urbanístico

No se admite la falta de informes preceptivos en materia de gestión ambiental del ruido. 

superarse el valor umbral: 

Emisión del Informe preceptivo y envío al órgano municipal o autonómico correspondiente. Revisión de los 
cauces de participación para corregir la falta de informe. 
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Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_013 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas gestiona correctamente el ruido ambiental generado por las 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 
evaluación ambiental estratégica del planeamiento urbanístico. 

Emisión del Informe preceptivo y envío al órgano municipal o autonómico correspondiente. Revisión de los 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clasificación 

Clase Medio Ambiental

Grupo Estratégico 

Indicador 
Disponibilidad del 
fauna, en tiempo y forma

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente 
seguimiento ambiental. 

Unidad de medida:  

No procede.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 
Colaboración con el órgano competente en materia de fauna silvestre y revisión de los partes de accidentes por 
colisión con fauna silvestre. 

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual. 

Valor umbral: 

Ausencia de redacción del Programa y falta de 
allá del primer año de aplicación del PGIIC

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata aprobación del Programa y de puesta en marcha de los medios necesarios para 
funcionamiento. 

Observaciones: 

La implantación del Programa es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de 
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental detectadas 
Cada programa es responsable de determinar los indicadores de seguimiento sectoriales que con carácter de 
mínimos deben recoger al menos las exigencias de seguimiento establecidas por el ISA, su Memoria Ambiental y 
la normativa sectorial de aplicación. Para el caso particular de los atropellos se partirá de la clasificación de los 
tramos de las carreteras de competencia autonómica según su nivel de riesgo de atropello contenido en el ISA y 
de las indicaciones de planificación temporal que

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Estructura del indicador 

Medio Ambiental 

 

Disponibilidad del Programa de Seguimiento Sectorial de atropellos de 
, en tiempo y forma. 

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 
Colaboración con el órgano competente en materia de fauna silvestre y revisión de los partes de accidentes por 

Calendario o frecuencia de medida: 

Ausencia de redacción del Programa y falta de medios para su implementación. No se admite su ausencia más 
allá del primer año de aplicación del PGIIC. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Inmediata aprobación del Programa y de puesta en marcha de los medios necesarios para 

La implantación del Programa es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de 
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental detectadas 
Cada programa es responsable de determinar los indicadores de seguimiento sectoriales que con carácter de 
mínimos deben recoger al menos las exigencias de seguimiento establecidas por el ISA, su Memoria Ambiental y 

de aplicación. Para el caso particular de los atropellos se partirá de la clasificación de los 
tramos de las carreteras de competencia autonómica según su nivel de riesgo de atropello contenido en el ISA y 
de las indicaciones de planificación temporal que establece el presente Plan Director de Seguimiento Ambiental.

Código 

IMA 

IMA_EST 

de atropellos de 
IMA_EST_014 

las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 
Colaboración con el órgano competente en materia de fauna silvestre y revisión de los partes de accidentes por 

medios para su implementación. No se admite su ausencia más 

Inmediata aprobación del Programa y de puesta en marcha de los medios necesarios para garantizar su correcto 

La implantación del Programa es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de 
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental detectadas por el propio ISA. 
Cada programa es responsable de determinar los indicadores de seguimiento sectoriales que con carácter de 
mínimos deben recoger al menos las exigencias de seguimiento establecidas por el ISA, su Memoria Ambiental y 

de aplicación. Para el caso particular de los atropellos se partirá de la clasificación de los 
tramos de las carreteras de competencia autonómica según su nivel de riesgo de atropello contenido en el ISA y 

establece el presente Plan Director de Seguimiento Ambiental. 

Clasificación

Indicador

Descripción / objetivo:

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
seguimiento ambiental

Unidad de medida:

No procede

Responsable:

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 
Colaboración con el órgano competente en materia de conservación de la naturaleza

Calendario o frecuencia de medida:

Informe 

Valor umbral:

Ausencia de redacción del Programa y falta de medios para su implementación. No se admite su ausencia más 
allá del primer año de aplicación del PGIIC

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata aprobación del 
funcionamiento

Observaciones:

La implantación del Programa es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de 
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental detectadas por el propio ISA. 
Cada programa es responsable de deter
mínimos deben recoger al menos las exigencias de seguimiento establecidas por el ISA, su Memoria Ambiental y 
la normativa sectorial de aplicación. Para el caso particular de la conectivid
corredores ecológicos que contempla el ISA que será completado. Asimismo se tendrán en cuenta todas las 
indicaciones derivadas del programa COST 341 y del documento de 
la fra
y Marino)
Cantabria, para facilitar de forma 

Clasificación Estructura del indicador

Clase Medio Ambiental 

Grupo Estratégico 

Indicador 
Disponibilidad del Programa de Seguimiento Sectorial de fragmentación 
y conectividad territorial, en tiempo y forma.

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
seguimiento ambiental. 

Unidad de medida: 

No procede.  

Responsable: 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 
Colaboración con el órgano competente en materia de conservación de la naturaleza

Calendario o frecuencia de medida: 

Informe anual. 

Valor umbral: 

Ausencia de redacción del Programa y falta de medios para su implementación. No se admite su ausencia más 
allá del primer año de aplicación del PGIIC. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata aprobación del Programa y de puesta en marcha de los medios necesarios para garantizar su correcto 
funcionamiento. 

Observaciones: 

La implantación del Programa es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de 
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental detectadas por el propio ISA. 
Cada programa es responsable de determinar los indicadores de seguimiento sectoriales que con carácter de 
mínimos deben recoger al menos las exigencias de seguimiento establecidas por el ISA, su Memoria Ambiental y 
la normativa sectorial de aplicación. Para el caso particular de la conectivid
corredores ecológicos que contempla el ISA que será completado. Asimismo se tendrán en cuenta todas las 
indicaciones derivadas del programa COST 341 y del documento de 

gmentación de hábitats en las fases de planificación y trazado
y Marino). Se debería elaborar la colección de Mapas de Conectividad Territorial terrestre para el conjunto de 
Cantabria, para facilitar de forma real el estudio de impacto ambiental de los proyectos de desarrollo del Plan

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

 

Estructura del indicador Código

IMA_EST

Programa de Seguimiento Sectorial de fragmentación 
, en tiempo y forma. 

IMA_EST_0

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 
Colaboración con el órgano competente en materia de conservación de la naturaleza. 

Ausencia de redacción del Programa y falta de medios para su implementación. No se admite su ausencia más 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Programa y de puesta en marcha de los medios necesarios para garantizar su correcto 

La implantación del Programa es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de 
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental detectadas por el propio ISA. 

minar los indicadores de seguimiento sectoriales que con carácter de 
mínimos deben recoger al menos las exigencias de seguimiento establecidas por el ISA, su Memoria Ambiental y 
la normativa sectorial de aplicación. Para el caso particular de la conectividad se partirá del estudio inicial de 
corredores ecológicos que contempla el ISA que será completado. Asimismo se tendrán en cuenta todas las 
indicaciones derivadas del programa COST 341 y del documento de Prescripciones técnicas para la reducción de 

gmentación de hábitats en las fases de planificación y trazado (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
e debería elaborar la colección de Mapas de Conectividad Territorial terrestre para el conjunto de 

real el estudio de impacto ambiental de los proyectos de desarrollo del Plan
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Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_015 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 

Ausencia de redacción del Programa y falta de medios para su implementación. No se admite su ausencia más 

Programa y de puesta en marcha de los medios necesarios para garantizar su correcto 

La implantación del Programa es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de 
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental detectadas por el propio ISA. 

minar los indicadores de seguimiento sectoriales que con carácter de 
mínimos deben recoger al menos las exigencias de seguimiento establecidas por el ISA, su Memoria Ambiental y 

ad se partirá del estudio inicial de 
corredores ecológicos que contempla el ISA que será completado. Asimismo se tendrán en cuenta todas las 

Prescripciones técnicas para la reducción de 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 

e debería elaborar la colección de Mapas de Conectividad Territorial terrestre para el conjunto de 
real el estudio de impacto ambiental de los proyectos de desarrollo del Plan. 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clasificación 

Clase Medio Ambiental

Grupo Estratégico 

Indicador 
Disponibilidad del 
tiempo y forma.

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
seguimiento ambiental y en particular de corrección del impacto por atropellos 
Naturales Protegidos y en aquellas zon
pasos de fauna en los puntos kilométricos con mayor número de atropellos y el seguimiento de la eficacia de los 
pasos ya creados. 

Unidad de medida:  

No procede.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 
Colaboración con el órgano competente en materia de conservación de la naturaleza

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual. 

Valor umbral: 

Ausencia de redacción del Programa y falta de medios para su implementación. No se admite su ausencia más 
allá del primer año de aplicación del PGIIC

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata aprobación del Programa y de 
funcionamiento. 

Observaciones: 

La implantación del Programa es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de 
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental detectadas por el propio ISA. 
Cada programa es responsable de deter
mínimos deben recoger al menos las exigencias de seguimiento establecidas por el ISA, su Memoria Ambiental y 
la normativa sectorial de aplicación. Para el caso particular de la conectivid
corredores ecológicos y atropellos de fauna que contempla el ISA que será completado. Asimismo se tendrán en 
cuenta todas las indicaciones derivadas del programa COST 341 y del documento de 
para la reducción de la fragmentación de hábitats en las fases de planificación y trazado

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Estructura del indicador 

Medio Ambiental 

 

Disponibilidad del Programa de mejora de la conectividad ambiental
tiempo y forma. 

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
seguimiento ambiental y en particular de corrección del impacto por atropellos 
Naturales Protegidos y en aquellas zonas complementarias que se considere necesario, mediante la creación de 
pasos de fauna en los puntos kilométricos con mayor número de atropellos y el seguimiento de la eficacia de los 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 
Colaboración con el órgano competente en materia de conservación de la naturaleza

Calendario o frecuencia de medida: 

Ausencia de redacción del Programa y falta de medios para su implementación. No se admite su ausencia más 
allá del primer año de aplicación del PGIIC. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Inmediata aprobación del Programa y de puesta en marcha de los medios necesarios para garantizar su correcto 

La implantación del Programa es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de 
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental detectadas por el propio ISA. 
Cada programa es responsable de determinar los indicadores de seguimiento sectoriales que con carácter de 
mínimos deben recoger al menos las exigencias de seguimiento establecidas por el ISA, su Memoria Ambiental y 
la normativa sectorial de aplicación. Para el caso particular de la conectividad se partirá del estudio inicial de 
corredores ecológicos y atropellos de fauna que contempla el ISA que será completado. Asimismo se tendrán en 
cuenta todas las indicaciones derivadas del programa COST 341 y del documento de 

la reducción de la fragmentación de hábitats en las fases de planificación y trazado

Código 

IMA 

IMA_EST 

ambiental, en 
IMA_EST_016 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
seguimiento ambiental y en particular de corrección del impacto por atropellos en el ámbito de los Espacios 

as complementarias que se considere necesario, mediante la creación de 
pasos de fauna en los puntos kilométricos con mayor número de atropellos y el seguimiento de la eficacia de los 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 
Colaboración con el órgano competente en materia de conservación de la naturaleza. 

Ausencia de redacción del Programa y falta de medios para su implementación. No se admite su ausencia más 

puesta en marcha de los medios necesarios para garantizar su correcto 

La implantación del Programa es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de 
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental detectadas por el propio ISA. 

minar los indicadores de seguimiento sectoriales que con carácter de 
mínimos deben recoger al menos las exigencias de seguimiento establecidas por el ISA, su Memoria Ambiental y 

ad se partirá del estudio inicial de 
corredores ecológicos y atropellos de fauna que contempla el ISA que será completado. Asimismo se tendrán en 
cuenta todas las indicaciones derivadas del programa COST 341 y del documento de Prescripciones técnicas 

la reducción de la fragmentación de hábitats en las fases de planificación y trazado. 

Clasificación

Indicador

Descripción / objetivo:

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
seguimiento ambiental y en particular de 
Naturales Protegidos y en aquellas zonas complementarias que se considere necesario, mediante la creación de 
pasos de fauna en los puntos kilométricos con mayor número de atropellos y el se
pasos ya creados

Unidad de medida:

No procede

Responsable:

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 
Colaboración con el órgano competente en materia 

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual.

Valor umbral:

Ausencia de redacción del Inventario y falta de medios para su implementación. No se admite su ausencia más 
allá del primer año de aplicación del PGIIC

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata elaboración del Inventario y de puesta en marcha de los medios necesarios para garantizar su correcto 
funcionamiento

Observaciones:

La disponibilidad del Inventario es un elemento clave pa
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental detectadas por el propio ISA

Clasificación Estructura del indicador

Clase Medio Ambiental 

Grupo Estratégico 

Indicador 
Disponibilidad del inventario actualizado de los pasos
existentes y de su funcionalidad, en tiempo y forma.

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
seguimiento ambiental y en particular de corrección del impacto por atropellos en el ámbito de los Espacios 
Naturales Protegidos y en aquellas zonas complementarias que se considere necesario, mediante la creación de 
pasos de fauna en los puntos kilométricos con mayor número de atropellos y el se
pasos ya creados. 

Unidad de medida: 

No procede.  

Responsable: 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 
Colaboración con el órgano competente en materia de conservación de la naturaleza.

Calendario o frecuencia de medida: 

Informe anual. 

Valor umbral: 

Ausencia de redacción del Inventario y falta de medios para su implementación. No se admite su ausencia más 
allá del primer año de aplicación del PGIIC. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata elaboración del Inventario y de puesta en marcha de los medios necesarios para garantizar su correcto 
funcionamiento. 

Observaciones: 

La disponibilidad del Inventario es un elemento clave pa
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental detectadas por el propio ISA

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

 

Estructura del indicador Código

IMA_EST

inventario actualizado de los pasos de fauna 
, en tiempo y forma. 

IMA_EST_0

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
corrección del impacto por atropellos en el ámbito de los Espacios 

Naturales Protegidos y en aquellas zonas complementarias que se considere necesario, mediante la creación de 
pasos de fauna en los puntos kilométricos con mayor número de atropellos y el seguimiento de la eficacia de los 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 
de conservación de la naturaleza. 

Ausencia de redacción del Inventario y falta de medios para su implementación. No se admite su ausencia más 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Inmediata elaboración del Inventario y de puesta en marcha de los medios necesarios para garantizar su correcto 

La disponibilidad del Inventario es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de 
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental detectadas por el propio ISA
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Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_017 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
corrección del impacto por atropellos en el ámbito de los Espacios 

Naturales Protegidos y en aquellas zonas complementarias que se considere necesario, mediante la creación de 
guimiento de la eficacia de los 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 

Ausencia de redacción del Inventario y falta de medios para su implementación. No se admite su ausencia más 

Inmediata elaboración del Inventario y de puesta en marcha de los medios necesarios para garantizar su correcto 

ra la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de 
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental detectadas por el propio ISA. 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clasificación 

Clase Medio Ambiental

Grupo Estratégico 

Indicador 
Disponibilidad del 
impacto de la sal en las

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las 
seguimiento ambiental. 

Unidad de medida:  

No procede.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual. 

Valor umbral: 

Ausencia de redacción del Programa y falta de medios para su implementación. No se admite su ausencia más 
allá del primer año de aplicación del PGIIC

Medidas adoptar en caso de superarse el valor 

Inmediata aprobación del Programa y de puesta en marcha de los medios necesarios para garantizar su correcto 
funcionamiento. 

Observaciones: 

La implantación del Programa es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental detectadas por el propio ISA. 
Cada programa es responsable de determinar los indicadores de seguimiento sectoriales que con carácter de 
mínimos deben recoger al menos las e
la normativa sectorial de aplicación. Para el caso particular de la sal, se deberá obtener dicha información a partir 
del Programa de Seguridad Vial del PGIIC, y hacer los necesarios 
situaciones con mayor riesgo de impacto, con especial atención al aporte de sal en puentes y en tramos de 
carreteras que discurran junto a cauces fluviales o formaciones vegetales de hábitats prioritarios

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Estructura del indicador 

Medio Ambiental 

 

Disponibilidad del Programa de Seguimiento Sectorial para el control del 
impacto de la sal en las carreteras, en tiempo y forma. 

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

frecuencia de medida: 

Ausencia de redacción del Programa y falta de medios para su implementación. No se admite su ausencia más 
allá del primer año de aplicación del PGIIC. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Inmediata aprobación del Programa y de puesta en marcha de los medios necesarios para garantizar su correcto 

La implantación del Programa es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental detectadas por el propio ISA. 
Cada programa es responsable de determinar los indicadores de seguimiento sectoriales que con carácter de 
mínimos deben recoger al menos las exigencias de seguimiento establecidas por el ISA, su Memoria Ambiental y 
la normativa sectorial de aplicación. Para el caso particular de la sal, se deberá obtener dicha información a partir 
del Programa de Seguridad Vial del PGIIC, y hacer los necesarios análisis de la información para detectar las 
situaciones con mayor riesgo de impacto, con especial atención al aporte de sal en puentes y en tramos de 
carreteras que discurran junto a cauces fluviales o formaciones vegetales de hábitats prioritarios

Código 

IMA 

IMA_EST 

para el control del 
IMA_EST_018 

exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 

Ausencia de redacción del Programa y falta de medios para su implementación. No se admite su ausencia más 

Inmediata aprobación del Programa y de puesta en marcha de los medios necesarios para garantizar su correcto 

La implantación del Programa es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de 
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental detectadas por el propio ISA. 
Cada programa es responsable de determinar los indicadores de seguimiento sectoriales que con carácter de 

xigencias de seguimiento establecidas por el ISA, su Memoria Ambiental y 
la normativa sectorial de aplicación. Para el caso particular de la sal, se deberá obtener dicha información a partir 

análisis de la información para detectar las 
situaciones con mayor riesgo de impacto, con especial atención al aporte de sal en puentes y en tramos de 
carreteras que discurran junto a cauces fluviales o formaciones vegetales de hábitats prioritarios. 

Clasificación

Indicador

Descripción / objetivo:

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
seguimiento ambiental.

Unidad de medida:

No procede

Responsable:

Dirección General de Obras Públicas (órgano 

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual.

Valor umbral:

Ausencia de redacción del Programa y falta de medios para su implementación. No se admite su ausencia más 
allá del primer 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata aprobación del Programa y de puesta en marcha de los medios necesarios para garantizar su correcto 
funcionamiento

Observaciones:

La implantación del Programa es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de 
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental detectadas por el propio ISA. 
Cada programa es responsable de deter
mínimos deben recoger al menos las exigencias de seguimiento establecidas por el ISA, su Memoria Ambiental y 
la normativa sectorial de aplicación. Para el caso particular de la gestión de
permitan valorar si se aplican correctamente las medidas preventivas establecidas en las 
sobre Buenas Prácticas Ambientales 
los taludes de los viales

asificación Estructura del indicador

Clase Medio Ambiental 

Grupo Estratégico 

Indicador 
Disponibilidad del Programa de Seguimiento Sectorial de conservación 
de tierras y control de la erosión, en tiempo y forma.

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
seguimiento ambiental. 

Unidad de medida: 

No procede.  

Responsable: 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental.

Calendario o frecuencia de medida: 

Informe anual. 

Valor umbral: 

Ausencia de redacción del Programa y falta de medios para su implementación. No se admite su ausencia más 
allá del primer año de aplicación del PGIIC. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata aprobación del Programa y de puesta en marcha de los medios necesarios para garantizar su correcto 
funcionamiento. 

Observaciones: 

La implantación del Programa es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de 
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental detectadas por el propio ISA. 
Cada programa es responsable de determinar los indicadores de seguimiento sectoriales que con carácter de 
mínimos deben recoger al menos las exigencias de seguimiento establecidas por el ISA, su Memoria Ambiental y 
la normativa sectorial de aplicación. Para el caso particular de la gestión de
permitan valorar si se aplican correctamente las medidas preventivas establecidas en las 
sobre Buenas Prácticas Ambientales en las Obras de Carreteras para reducir el riesgo de pérdida de tierras
los taludes de los viales. 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

 

Estructura del indicador Código

IMA_EST

Programa de Seguimiento Sectorial de conservación 
, en tiempo y forma. 

IMA_EST_0

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 

sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental.

Ausencia de redacción del Programa y falta de medios para su implementación. No se admite su ausencia más 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Inmediata aprobación del Programa y de puesta en marcha de los medios necesarios para garantizar su correcto 

La implantación del Programa es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de 
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental detectadas por el propio ISA. 

minar los indicadores de seguimiento sectoriales que con carácter de 
mínimos deben recoger al menos las exigencias de seguimiento establecidas por el ISA, su Memoria Ambiental y 
la normativa sectorial de aplicación. Para el caso particular de la gestión de tierras se incluirán indicadores que 
permitan valorar si se aplican correctamente las medidas preventivas establecidas en las Instrucciones Técnicas 

en las Obras de Carreteras para reducir el riesgo de pérdida de tierras

de Cantabria, 2014 - 2021 
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental 

 
Página 27 de 46 

Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_019 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 

sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 

Ausencia de redacción del Programa y falta de medios para su implementación. No se admite su ausencia más 

Inmediata aprobación del Programa y de puesta en marcha de los medios necesarios para garantizar su correcto 

La implantación del Programa es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de 
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental detectadas por el propio ISA. 

minar los indicadores de seguimiento sectoriales que con carácter de 
mínimos deben recoger al menos las exigencias de seguimiento establecidas por el ISA, su Memoria Ambiental y 

tierras se incluirán indicadores que 
Instrucciones Técnicas 

en las Obras de Carreteras para reducir el riesgo de pérdida de tierras en 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clasificación 

Clase Medio Ambiental

Grupo Estratégico 

Indicador 
Disponibilidad del 
y manejo de la vegetación

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
seguimiento ambiental. El ámbito debe incluir todas las actuaciones
la encaminada a su protección, fomento
zonas) y lucha contra la vegetación invasora

Unidad de medida:  

No procede.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual. 

Valor umbral: 

Ausencia de redacción del Programa y falta de medios para su implementación. No se admite
allá del primer año de aplicación del PGIIC

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata aprobación del Programa y de puesta en marcha de los medios necesarios para
funcionamiento. 

Observaciones: 

La implantación del Programa es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información
Cada programa es responsable de determin
mínimos deben recoger al menos
la normativa sectorial de aplicación. Para el caso particular de la gestión de la
de las carreteras regionales, se incluirán indicadores específicos que permitan para
particular el estado y evolución de los ejemplares de especies
su erradicación. 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Estructura del indicador 

Medio Ambiental 

 

Disponibilidad del Programa de Seguimiento Sectorial de conservación 
y manejo de la vegetación, en tiempo y forma. 

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
seguimiento ambiental. El ámbito debe incluir todas las actuaciones generales de gestión de la 
la encaminada a su protección, fomento (incluyendo en este grupo los trabajos de revegetación de taludes y otras 

la vegetación invasora. 

Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Calendario o frecuencia de medida: 

Ausencia de redacción del Programa y falta de medios para su implementación. No se admite
allá del primer año de aplicación del PGIIC. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Inmediata aprobación del Programa y de puesta en marcha de los medios necesarios para

implantación del Programa es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental detectadas por el propio ISA. 
Cada programa es responsable de determinar los indicadores de seguimiento sectoriales que con carácter de 
mínimos deben recoger al menos las exigencias de seguimiento establecidas por el ISA, su Memoria Ambiental y 

sectorial de aplicación. Para el caso particular de la gestión de la vegetación en el ámbito de
de las carreteras regionales, se incluirán indicadores específicos que permitan para
particular el estado y evolución de los ejemplares de especies invasoras alóctonas y las medidas adoptadas

Código 

IMA 

IMA_EST 

de conservación 
IMA_EST_020 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
generales de gestión de la vegetación, tanto 

(incluyendo en este grupo los trabajos de revegetación de taludes y otras 

Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 

Ausencia de redacción del Programa y falta de medios para su implementación. No se admite su ausencia más 

Inmediata aprobación del Programa y de puesta en marcha de los medios necesarios para garantizar su correcto 

implantación del Programa es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de 
ambiental detectadas por el propio ISA. 

indicadores de seguimiento sectoriales que con carácter de 
las exigencias de seguimiento establecidas por el ISA, su Memoria Ambiental y 

vegetación en el ámbito de gestión 
de las carreteras regionales, se incluirán indicadores específicos que permitan para cada carretera determinar en 

invasoras alóctonas y las medidas adoptadas para 

Clasificación

Indicador

Descripción / objetivo:

Verificar que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) aplica correctamente las
materia de seguimiento de las repercusiones ambientales de sus

Unidad de medida:

Número total para cada tipo de Programa o Plan de Vigilancia Ambiental y porcentaje de No
detectadas durante su aplicación diferenciando aquellas que fueron corregidas

Responsable:

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través de su Sistema Interno de
Documental. Colaboración con el órgano ambiental

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual.

Valor umbral:

No se acepta que haya No 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Análisis de las causas por las que se generaron las No Conformidades y propuesta de criterios
evitar que sucedan. Cuando proceda, adopción inmediata de medidas
las No Conformidades al final de las obras

Observaciones:

El umbral asociado a las No Conformidades será el determinado, según los casos, por los
Ambiental y la Declaración de Impacto 

Clasificación Estructura del indicador

Clase Medio Ambiental 

Grupo Estratégico 

Indicador 
Número de proyectos con Programa 
porcentajes de No Conformidades detectadas al final 

Descripción / objetivo: 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) aplica correctamente las
materia de seguimiento de las repercusiones ambientales de sus

Unidad de medida: 

Número total para cada tipo de Programa o Plan de Vigilancia Ambiental y porcentaje de No
detectadas durante su aplicación diferenciando aquellas que fueron corregidas

Responsable: 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través de su Sistema Interno de
Documental. Colaboración con el órgano ambiental. 

Calendario o frecuencia de medida: 

Informe anual. 

Valor umbral: 

No se acepta que haya No Conformidades. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Análisis de las causas por las que se generaron las No Conformidades y propuesta de criterios
evitar que sucedan. Cuando proceda, adopción inmediata de medidas
las No Conformidades al final de las obras. 

Observaciones: 

El umbral asociado a las No Conformidades será el determinado, según los casos, por los
Ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental; o por los Documentos

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

 

Estructura del indicador Código

IMA_EST

Programa o Plan de Vigilancia Ambiental y 
porcentajes de No Conformidades detectadas al final de su aplicación. 

IMA_EST_0

 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) aplica correctamente las exigencias del ISA en 
materia de seguimiento de las repercusiones ambientales de sus proyectos de desarrollo del Plan. 

Número total para cada tipo de Programa o Plan de Vigilancia Ambiental y porcentaje de No Conformidades 
detectadas durante su aplicación diferenciando aquellas que fueron corregidas de las no corregidas.  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través de su Sistema Interno de Control de Calidad 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Análisis de las causas por las que se generaron las No Conformidades y propuesta de criterios o soluciones para 
evitar que sucedan. Cuando proceda, adopción inmediata de medidas correctoras o compensadoras para corregir 

El umbral asociado a las No Conformidades será el determinado, según los casos, por los Estudios de Impacto 
Ambiental; o por los Documentos de Análisis Ambiental. 
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Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_021 

exigencias del ISA en 

Conformidades 

Control de Calidad 

o soluciones para 
correctoras o compensadoras para corregir 

Estudios de Impacto 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clasificación 

Clase Medio Ambiental

Grupo Estratégico 

Indicador 

Número de 
de los mismos que 
materiales), regularidad de inspecciones, tipo y número de informes de 
seguimiento y metodologías exigidos por el ISA y por la DIA o los 
organismos ambientales.

Descripción / objetivo: 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) aplica correctamente las
materia de seguimiento de las repercusiones ambientales de sus

Unidad de medida:  

Número total para cada tipo de Progra
detectadas durante su aplicación.

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través de su Sistema Interno de
Documental. Colaboración con el órgano ambiental

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual. 

Valor umbral: 

No se acepta que haya No Conformidades

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Análisis de las causas por las que se generaron las No Conformidades y 
evitar que sucedan. Cuando proceda, adopción inmediata de medidas
las No Conformidades al final de las obras.

Observaciones: 

El umbral asociado a las No Conformidades será
Ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental; o por los Documentos
deberán cumplirse con las indicaciones establecidas por el

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Estructura del indicador 

Medio Ambiental 

 

Número de Programas o Planes de Vigilancia Ambiental y porcentajes 
de los mismos que cumplen con los contenidos, medios (humanos y 
materiales), regularidad de inspecciones, tipo y número de informes de 
seguimiento y metodologías exigidos por el ISA y por la DIA o los 
organismos ambientales. 

 

que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) aplica correctamente las
materia de seguimiento de las repercusiones ambientales de sus proyectos de desarrollo del Plan

Número total para cada tipo de Programa o Plan de Vigilancia Ambiental y porcentaje de No
detectadas durante su aplicación. 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través de su Sistema Interno de
el órgano ambiental. 

Calendario o frecuencia de medida: 

No se acepta que haya No Conformidades. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Análisis de las causas por las que se generaron las No Conformidades y propuesta de criterios
evitar que sucedan. Cuando proceda, adopción inmediata de medidas correctoras o compensadoras para corregir 
las No Conformidades al final de las obras. 

El umbral asociado a las No Conformidades será el determinado, según los casos, por los
Ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental; o por los Documentos de Análisis Ambiental. En todo caso 
deberán cumplirse con las indicaciones establecidas por el ISA. 

Código 

IMA 

IMA_EST 

y porcentajes 
cumplen con los contenidos, medios (humanos y 

materiales), regularidad de inspecciones, tipo y número de informes de 
seguimiento y metodologías exigidos por el ISA y por la DIA o los 

IMA_EST_022 

que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) aplica correctamente las exigencias del ISA en 
proyectos de desarrollo del Plan 

ma o Plan de Vigilancia Ambiental y porcentaje de No Conformidades 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través de su Sistema Interno de Control de Calidad 

propuesta de criterios o soluciones para 
correctoras o compensadoras para corregir 

el determinado, según los casos, por los Estudios de Impacto 
de Análisis Ambiental. En todo caso 

Clasificación

Indicador

Descripción / objetivo:

Verificar que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) aplica correctamente las exigencias del ISA en 
materia de seguimiento de las repercusiones ambientales de sus proyectos de desarrollo del Plan.

Unidad de medida:

Número total para cada tipo de Programa o Plan de Vigilancia Ambiental y porcentaje que efectivamente han sido 
remitidos en tiempo y forma al órgano ambiental para su supervisión.

Responsable:

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a 
Documental. Colaboración con el órgano ambiental.

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual.

Valor umbral:

No se acepta que no se remitan al órgano ambiental

Medidas adoptar en caso de 

Análisis de las causas por las que no se han enviado y propuesta de criterios o soluciones para evitar que 
sucedan

Observaciones:

La remisión de los documentos de seguimiento al órgano ambiental es una pieza clave del sistema
administrativa

Clasificación Estructura del indicador

Clase Medio Ambiental 

Grupo Estratégico 

Indicador 
Número de Programas o Plan de Vigilancia Ambiental 
los mismos que han sido remitidos en tiempo y forma al órgano 
ambiental. 

Descripción / objetivo: 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) aplica correctamente las exigencias del ISA en 
materia de seguimiento de las repercusiones ambientales de sus proyectos de desarrollo del Plan.

Unidad de medida: 

Número total para cada tipo de Programa o Plan de Vigilancia Ambiental y porcentaje que efectivamente han sido 
remitidos en tiempo y forma al órgano ambiental para su supervisión.

Responsable: 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a 
Documental. Colaboración con el órgano ambiental. 

Calendario o frecuencia de medida: 

Informe anual. 

Valor umbral: 

No se acepta que no se remitan al órgano ambiental. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Análisis de las causas por las que no se han enviado y propuesta de criterios o soluciones para evitar que 
sucedan. 

Observaciones: 

La remisión de los documentos de seguimiento al órgano ambiental es una pieza clave del sistema
administrativa. 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

 

Estructura del indicador Código

IMA_EST

Plan de Vigilancia Ambiental y porcentajes de 
los mismos que han sido remitidos en tiempo y forma al órgano IMA_EST_0

 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) aplica correctamente las exigencias del ISA en 
materia de seguimiento de las repercusiones ambientales de sus proyectos de desarrollo del Plan. 

Número total para cada tipo de Programa o Plan de Vigilancia Ambiental y porcentaje que efectivamente han sido 
remitidos en tiempo y forma al órgano ambiental para su supervisión. 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través de su Sistema Interno de Control de Calidad 

 

superarse el valor umbral: 

Análisis de las causas por las que no se han enviado y propuesta de criterios o soluciones para evitar que 

La remisión de los documentos de seguimiento al órgano ambiental es una pieza clave del sistema de vigilancia 
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Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_023 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) aplica correctamente las exigencias del ISA en 

Número total para cada tipo de Programa o Plan de Vigilancia Ambiental y porcentaje que efectivamente han sido 

través de su Sistema Interno de Control de Calidad 

Análisis de las causas por las que no se han enviado y propuesta de criterios o soluciones para evitar que 

de vigilancia 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clasificación 

Clase Medio Ambiental

Grupo Estratégico 

Indicador 
Número y superficie de cada tipo de “
estratégicamente relevantes
del PGIIC. 

Descripción / objetivo: 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) aplica correctamente las
materia de seguimiento de las repercusiones ambientales de sus
control de sus actuaciones sobre aquellos

Unidad de medida:  

Número total para cada tipo de elemento, superficie total (ha) y porcentaje respecto a
superficie de referencia.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual. 

Valor umbral: 

No se acepta la falta de este dato en los proyectos sometidos a evaluación de impacto
de Documento de Análisis Ambiental

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata obtención de los datos para su incorporación en 
recopilación en el Informe anual de seguimiento

Observaciones: 

Para el caso de los corredores, deberá coordinarse con el Programa Sectorial correspondiente.
información para este indicador exige la implementación de un Sistema de

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Estructura del indicador 

Medio Ambiental 

 

Número y superficie de cada tipo de “elementos ambientales 
estratégicamente relevantes” afectados por cada Proyecto de desarrollo 

 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) aplica correctamente las
materia de seguimiento de las repercusiones ambientales de sus proyectos de desarrollo del Plan, facilitando el 
control de sus actuaciones sobre aquellos componentes del medio ambiente que destacan por su valor.

Número total para cada tipo de elemento, superficie total (ha) y porcentaje respecto a

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Calendario o frecuencia de medida: 

acepta la falta de este dato en los proyectos sometidos a evaluación de impacto
de Documento de Análisis Ambiental. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Inmediata obtención de los datos para su incorporación en los documentos ambientales
recopilación en el Informe anual de seguimiento. 

Para el caso de los corredores, deberá coordinarse con el Programa Sectorial correspondiente.
indicador exige la implementación de un Sistema de Información Geográfico

Código 

IMA 

IMA_EST 

elementos ambientales 
Proyecto de desarrollo IMA_EST_024 

Verificar que la Dirección de Obras Públicas (órgano sustantivo) aplica correctamente las exigencias del ISA en 
proyectos de desarrollo del Plan, facilitando el 

componentes del medio ambiente que destacan por su valor. 

Número total para cada tipo de elemento, superficie total (ha) y porcentaje respecto al total de la unidad para la 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 

acepta la falta de este dato en los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental o con exigencia 

los documentos ambientales (EstIA//DAA) y posterior 

Para el caso de los corredores, deberá coordinarse con el Programa Sectorial correspondiente. La generación de 
Información Geográfico. 

Clasificación

Indicador

Descripción / objetivo:

La delimitación correcta de la frontera de los espacios naturales protegidos respecto a las carreteras cuando 
éstas son usadas como límite administrativo.

Unidad de medida:

Km amojonado / Km total de límite.

Responsable:

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo)
gestión de 

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual.

Valor umbral:

No se acepta la falta de amojonamiento al final de la vigencia del PGIIC

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata puesta en marcha del amojonamiento

Observaciones:

 

Clasificación Estructura del indicador

Clase Medio Ambiental 

Grupo Estratégico 

Indicador 
Kilómetros de amojonamiento de los límites de los espacios 
protegidos cuando las carreteras actúan de límite.

Descripción / objetivo: 

La delimitación correcta de la frontera de los espacios naturales protegidos respecto a las carreteras cuando 
éstas son usadas como límite administrativo. 

Unidad de medida: 

Km amojonado / Km total de límite. 

Responsable: 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo)
gestión de los espacios naturales protegidos. 

Calendario o frecuencia de medida: 

Informe anual. 

Valor umbral: 

No se acepta la falta de amojonamiento al final de la vigencia del PGIIC

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata puesta en marcha del amojonamiento. 

Observaciones: 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

 

Estructura del indicador Código

IMA_EST

Kilómetros de amojonamiento de los límites de los espacios naturales 
protegidos cuando las carreteras actúan de límite. 

IMA_EST_025

 

La delimitación correcta de la frontera de los espacios naturales protegidos respecto a las carreteras cuando 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), en colaboración con el órgano responsable de la 

No se acepta la falta de amojonamiento al final de la vigencia del PGIIC. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 
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Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_025 

La delimitación correcta de la frontera de los espacios naturales protegidos respecto a las carreteras cuando 

colaboración con el órgano responsable de la 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clasificación 

Clase Medio Ambiental

Grupo Estratégico 

Indicador 
Número y porcentaje de proyectos dentro del ámbito de un espacio 
natural protegido que incorporan la referencia al Decreto 61/2004.

Descripción / objetivo: 

Verificar que los equipos redactores de los proyectos de desarrollo del PGIIC que se localizan en el interior de un 
espacio natural protegido cumplen con la propia normativa autonómica de prevención de impactos en estas 
situaciones, y en particular con lo
protección por atravesar Espacios Naturales Protegidos de Cantabria

Unidad de medida:  

No procede.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a 

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual. 

Valor umbral: 

No se acepta la falta de referencias al Decreto 61/2994 en aquellos casos en los que es de obligado 
cumplimiento. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata devolución de los proyectos para su corrección y modificación, en la medida que sea necesario para 
cumplir con todas las exigencias establecidas por la normativa vigente

Observaciones: 

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Estructura del indicador 

Medio Ambiental 

 

Número y porcentaje de proyectos dentro del ámbito de un espacio 
natural protegido que incorporan la referencia al Decreto 61/2004.

 

Verificar que los equipos redactores de los proyectos de desarrollo del PGIIC que se localizan en el interior de un 
espacio natural protegido cumplen con la propia normativa autonómica de prevención de impactos en estas 
situaciones, y en particular con lo exigido por el Decreto 61/2004, de 17 de junio, sobre carreteras de especial 
protección por atravesar Espacios Naturales Protegidos de Cantabria. 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Calendario o frecuencia de medida: 

No se acepta la falta de referencias al Decreto 61/2994 en aquellos casos en los que es de obligado 

de superarse el valor umbral: 

Inmediata devolución de los proyectos para su corrección y modificación, en la medida que sea necesario para 
cumplir con todas las exigencias establecidas por la normativa vigente. 

Código 

IMA 

IMA_EST 

Número y porcentaje de proyectos dentro del ámbito de un espacio 
natural protegido que incorporan la referencia al Decreto 61/2004. 

IMA_EST_026 

Verificar que los equipos redactores de los proyectos de desarrollo del PGIIC que se localizan en el interior de un 
espacio natural protegido cumplen con la propia normativa autonómica de prevención de impactos en estas 

Decreto 61/2004, de 17 de junio, sobre carreteras de especial 

través del Sistema Interno de Calidad Documental. 

No se acepta la falta de referencias al Decreto 61/2994 en aquellos casos en los que es de obligado 

Inmediata devolución de los proyectos para su corrección y modificación, en la medida que sea necesario para 

Clasificación

Indicador

Descripción / objetivo:

Verificar que la normativa autonómica preventiva ambiental en el ámbito 
correctamente según las exigencias del ISA.

Unidad de medida:

No procede.

Responsable:

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo).

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual.

Valor umbral:

No se acepta que no se actualice el Decreto 61/2994 según las indicaciones del ISA

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata tramitación de la actualización del Decreto 61/2004

Observaciones:

La actualización de los textos 
aquellas recomendaciones fruto de la experiencia previa de gestión. De forma particular tanto el ISA como la 
Memoria Ambiental indican la necesidad de ampliar el ámbito d
protección e incluir referencias expresas a la vigilancia ambiental, y medidas particulares relativas a la 
Conservación de Tierras y Control de la Erosión y a la Conservación y Manejo de la Vegetación, especial
de la vegetación invasora.

Clasificación Estructura del indicador

Clase Medio Ambiental 

Grupo Estratégico 

Indicador Correcta actualización del Decreto 61/2004

Descripción / objetivo: 

Verificar que la normativa autonómica preventiva ambiental en el ámbito 
correctamente según las exigencias del ISA. 

Unidad de medida: 

No procede. 

Responsable: 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo).

Calendario o frecuencia de medida: 

Informe anual. 

Valor umbral: 

No se acepta que no se actualice el Decreto 61/2994 según las indicaciones del ISA

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata tramitación de la actualización del Decreto 61/2004

Observaciones: 

La actualización de los textos legales es esencial para ir mejorando la propia práctica administrativa, incorporando 
aquellas recomendaciones fruto de la experiencia previa de gestión. De forma particular tanto el ISA como la 
Memoria Ambiental indican la necesidad de ampliar el ámbito d
protección e incluir referencias expresas a la vigilancia ambiental, y medidas particulares relativas a la 
Conservación de Tierras y Control de la Erosión y a la Conservación y Manejo de la Vegetación, especial
de la vegetación invasora. 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

 

Estructura del indicador Código

IMA_EST

Decreto 61/2004. IMA_EST_027

 

Verificar que la normativa autonómica preventiva ambiental en el ámbito específico de las carreteras se actualiza 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo). 

No se acepta que no se actualice el Decreto 61/2994 según las indicaciones del ISA. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Inmediata tramitación de la actualización del Decreto 61/2004. 

legales es esencial para ir mejorando la propia práctica administrativa, incorporando 
aquellas recomendaciones fruto de la experiencia previa de gestión. De forma particular tanto el ISA como la 
Memoria Ambiental indican la necesidad de ampliar el ámbito del Decreto al resto de carreteras de especial 
protección e incluir referencias expresas a la vigilancia ambiental, y medidas particulares relativas a la 
Conservación de Tierras y Control de la Erosión y a la Conservación y Manejo de la Vegetación, especial
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Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_027 

específico de las carreteras se actualiza 

legales es esencial para ir mejorando la propia práctica administrativa, incorporando 
aquellas recomendaciones fruto de la experiencia previa de gestión. De forma particular tanto el ISA como la 

el Decreto al resto de carreteras de especial 
protección e incluir referencias expresas a la vigilancia ambiental, y medidas particulares relativas a la 
Conservación de Tierras y Control de la Erosión y a la Conservación y Manejo de la Vegetación, especialmente 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clasificación 

Clase Medio Ambiental

Grupo Estratégico 

Indicador 
Número y porcentaje de proyectos dentro del ámbito de un espacio 
natural protegido que incorporan las 
establecidas por el Decreto 61/2004

Descripción / objetivo: 

Verificar que los equipos redactores de los proyectos de desarrollo del PGIIC que se localizan en el interior de un 
espacio natural protegido cumplen con la propia normativa autonómica de prevención de impactos en estas 
situaciones, y en particular con lo 
protección por atravesar Espacios Naturales Protegidos de Cantabria

Unidad de medida:  

No procede.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a 

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual. 

Valor umbral: 

No se acepta que los proyectos no cumplan con las exigencias de contenidos ambientales establecidos por el 
Decreto 61/2994 en aquellos casos en los que es de obligado cumplimiento

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata devolución de los proyectos para su corrección y modificación, en la medida que sea necesario para 
cumplir con todas las exigencias establecidas

Observaciones: 

En particular se deberá verificar si se han incorporado las 
Ambientales y el Documento de Análisis Ambiental, cuando sea preceptivo.

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Estructura del indicador 

Medio Ambiental 

 

Número y porcentaje de proyectos dentro del ámbito de un espacio 
natural protegido que incorporan las exigencias documentales 
establecidas por el Decreto 61/2004. 

 

Verificar que los equipos redactores de los proyectos de desarrollo del PGIIC que se localizan en el interior de un 
espacio natural protegido cumplen con la propia normativa autonómica de prevención de impactos en estas 
situaciones, y en particular con lo exigido por el Decreto 61/2004, de 17 de junio, sobre carreteras de especial 
protección por atravesar Espacios Naturales Protegidos de Cantabria. 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Calendario o frecuencia de medida: 

No se acepta que los proyectos no cumplan con las exigencias de contenidos ambientales establecidos por el 
casos en los que es de obligado cumplimiento. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Inmediata devolución de los proyectos para su corrección y modificación, en la medida que sea necesario para 
cumplir con todas las exigencias establecidas por la normativa vigente. 

En particular se deberá verificar si se han incorporado las Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas 
y el Documento de Análisis Ambiental, cuando sea preceptivo. 

Código 

IMA 

IMA_EST 

Número y porcentaje de proyectos dentro del ámbito de un espacio 
exigencias documentales IMA_EST_028 

Verificar que los equipos redactores de los proyectos de desarrollo del PGIIC que se localizan en el interior de un 
espacio natural protegido cumplen con la propia normativa autonómica de prevención de impactos en estas 

Decreto 61/2004, de 17 de junio, sobre carreteras de especial 

través del Sistema Interno de Calidad Documental. 

No se acepta que los proyectos no cumplan con las exigencias de contenidos ambientales establecidos por el 

Inmediata devolución de los proyectos para su corrección y modificación, en la medida que sea necesario para 

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas 

Clasificación

Indicador

Descripción / objetivo:

Verificar que la las 
asegurar su plena eficacia, ampliándose .cuando sea necesario

Unidad de medida:

No procede.

Responsable:

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo).

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual.

Valor umbral:

No se acepta que no se aprueben las Instrucciones según lo indicado en el ISA.

Medidas adoptar en caso de superarse el valor 

Inmediata tramitación de la aprobación de las 
ampliación de los contenidos de las mismas cuando sea necesario del

Observaciones:

La actualización de los textos legales y 
práctica administrativa, incorporando aquellas recomendaciones fruto de la

Clasificación Estructura del 

Clase Medio Ambiental 

Grupo Estratégico 

Indicador 
Correcta aprobación y ampliación de las 
Buenas Prácticas Ambientales previstas por el 

Descripción / objetivo: 

Verificar que la las Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales 
asegurar su plena eficacia, ampliándose .cuando sea necesario

Unidad de medida: 

No procede. 

Responsable: 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo).

Calendario o frecuencia de medida: 

Informe anual. 

Valor umbral: 

No se acepta que no se aprueben las Instrucciones según lo indicado en el ISA.

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata tramitación de la aprobación de las Instrucciones Técnicas sobre Buenas
ampliación de los contenidos de las mismas cuando sea necesario del

Observaciones: 

La actualización de los textos legales y de sus instrumentos de gestión es esencial para ir
práctica administrativa, incorporando aquellas recomendaciones fruto de la

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

 

Estructura del indicador Código

IMA_EST

Correcta aprobación y ampliación de las Instrucciones Técnicas sobre 
previstas por el Decreto 61/2004. 

IMA_EST_02

 

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales se aprueban correctamente para 
asegurar su plena eficacia, ampliándose .cuando sea necesario para cubrir mayor número de ámbitos.

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo). 

No se acepta que no se aprueben las Instrucciones según lo indicado en el ISA. 

umbral: 

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambiental y 
ampliación de los contenidos de las mismas cuando sea necesario del Decreto 61/2004. 

de sus instrumentos de gestión es esencial para ir mejorando la propia 
práctica administrativa, incorporando aquellas recomendaciones fruto de la experiencia previa de gestión
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Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_029 

aprueban correctamente para 
para cubrir mayor número de ámbitos. 

Ambiental y 

mejorando la propia 
experiencia previa de gestión. 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clasificación 

Clase Medio Ambiental

Grupo Estratégico 

Indicador 
Número y porcentaje de proyectos que utilizan e incorporan soluciones 
contempladas en las “
de fauna y vallados perimetrales.

Descripción / objetivo: 

Verificar que los equipos redactores de los proyectos de desarrollo del PGIIC utilizan las
disponibles en materia de planificación y proyectos.

Unidad de medida:  

Número y porcentaje respecto del total.

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual. 

Valor umbral: 

No se acepta que los proyectos no incorporen o valoren al menos la viabilidad de utilizar los
establecidos por el documento de referencia

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata devolución de los proyectos para su corrección y modificación, en la medida que sea
reducir el impacto ambiental a niveles aceptables

Observaciones: 

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Estructura del indicador 

Medio Ambiental 

 

Número y porcentaje de proyectos que utilizan e incorporan soluciones 
contempladas en las “Prescripciones técnicas para el diseño de pasos 

fauna y vallados perimetrales. 

 

Verificar que los equipos redactores de los proyectos de desarrollo del PGIIC utilizan las
disponibles en materia de planificación y proyectos. 

Número y porcentaje respecto del total.  

de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Calendario o frecuencia de medida: 

No se acepta que los proyectos no incorporen o valoren al menos la viabilidad de utilizar los
establecidos por el documento de referencia. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Inmediata devolución de los proyectos para su corrección y modificación, en la medida que sea
ambiental a niveles aceptables. 

Código 

IMA 

IMA_EST 

Número y porcentaje de proyectos que utilizan e incorporan soluciones 
Prescripciones técnicas para el diseño de pasos IMA_EST_030 

Verificar que los equipos redactores de los proyectos de desarrollo del PGIIC utilizan las mejores técnicas 

de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 

No se acepta que los proyectos no incorporen o valoren al menos la viabilidad de utilizar los criterios de diseño 

Inmediata devolución de los proyectos para su corrección y modificación, en la medida que sea necesario para 

Clasificación

Indicador

Descripción / objetivo:

Verificar que los equipos redactores de los proyectos de desarrollo del PGIIC tienen en cuenta
realidad paisajística de sus actuaciones en el 
establecido por el estudio autonómico de 

Unidad de medida:

No procede.

Responsable:

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a 

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual.

Valor umbral:

No se acepta la falta de referencias al estudio de la 
casos en los que sea de 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata devolución de los proyectos para su corrección y modificación, en la medida que sea
cumplir con todas las exigencias de protección del paisaje

Observaciones:

Es esencial utilizar las mejores fuentes disponibles de información ambiental por los equipos
proyectos, al menos para verificar que las soluciones consideran todos los
territorial de cada actuación

Clasificación Estructura del indicador

Clase Medio Ambiental 

Grupo Estratégico 

Indicador 
Número y porcentaje de proyectos que incorporan la referencia a la 
de Carreteras Paisajísticas de
condicionantes. 

Descripción / objetivo: 

Verificar que los equipos redactores de los proyectos de desarrollo del PGIIC tienen en cuenta
realidad paisajística de sus actuaciones en el ámbito de las carreteras, tomando
establecido por el estudio autonómico de Red de Carreteras

Unidad de medida: 

No procede. 

Responsable: 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a 

Calendario o frecuencia de medida: 

Informe anual. 

Valor umbral: 

No se acepta la falta de referencias al estudio de la 
casos en los que sea de aplicación. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata devolución de los proyectos para su corrección y modificación, en la medida que sea
cumplir con todas las exigencias de protección del paisaje

Observaciones: 

esencial utilizar las mejores fuentes disponibles de información ambiental por los equipos
proyectos, al menos para verificar que las soluciones consideran todos los
territorial de cada actuación. 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

 

Estructura del indicador Código

IMA_EST

Número y porcentaje de proyectos que incorporan la referencia a la Red 
Paisajísticas de Cantabria en su análisis de IMA_EST_0

 

Verificar que los equipos redactores de los proyectos de desarrollo del PGIIC tienen en cuenta al menos la 
ámbito de las carreteras, tomando como base el diagnóstico 

Red de Carreteras Paisajísticas de Cantabria. 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental.

No se acepta la falta de referencias al estudio de la Red de Carreteras Paisajísticas de Cantabria 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Inmediata devolución de los proyectos para su corrección y modificación, en la medida que sea necesario para 
cumplir con todas las exigencias de protección del paisaje. 

esencial utilizar las mejores fuentes disponibles de información ambiental por los equipos redactores de los 
proyectos, al menos para verificar que las soluciones consideran todos los aspectos que inciden en el ámbito 

de Cantabria, 2014 - 2021 
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental 

 
Página 33 de 46 

Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_031 

al menos la 
como base el diagnóstico 

través del Sistema Interno de Calidad Documental. 

Cantabria en aquellos 

necesario para 

redactores de los 
aspectos que inciden en el ámbito 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clasificación 

Clase Medio Ambiental

Grupo Estratégico 

Indicador 
Disponibilidad del 
miradores y Puntos de

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental. Según lo exigido por el ISA durante
tomando como base el estudio paisajístico de la Red
estado y funcionalidad de la red de miradores y Puntos de Observación Ambienta
en el artículo 10 del Decreto 61/2004 de 17 de junio sobre carreteras de especial protección por
Espacios Naturales Protegidos de Cantabria

Unidad de medida:  

No procede.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual. 

Valor umbral: 

Ausencia de redacción del Estudio y falta de medios para su implementación. No se admite su
termine la vigencia del PGIIC. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata realización del Estudio

Observaciones: 

La conservación del paisaje es uno de los aspectos esenciales del ISA del PGIIC y para
disponer de los instrumentos establecidos

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Estructura del indicador 

Medio Ambiental 

 

Disponibilidad del Estudio sobre el estado y funcionalidad de la red de 
miradores y Puntos de Observación Ambiental, en tiempo y forma

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental. Según lo exigido por el ISA durante la vigencia del PGIIC deberá elaborarse, 
tomando como base el estudio paisajístico de la Red de Carreteras Regionales de Cantabria, un 

red de miradores y Puntos de Observación Ambienta
61/2004 de 17 de junio sobre carreteras de especial protección por

Espacios Naturales Protegidos de Cantabria. 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno

Calendario o frecuencia de medida: 

Ausencia de redacción del Estudio y falta de medios para su implementación. No se admite su

de superarse el valor umbral: 

Inmediata realización del Estudio. 

La conservación del paisaje es uno de los aspectos esenciales del ISA del PGIIC y para
disponer de los instrumentos establecidos. 

Código 

IMA 

IMA_EST 

funcionalidad de la red de 
, en tiempo y forma. 

IMA_EST_032 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
la vigencia del PGIIC deberá elaborarse, 

de Carreteras Regionales de Cantabria, un Estudio sobre el 
red de miradores y Puntos de Observación Ambiental, estos últimos según lo previsto 

61/2004 de 17 de junio sobre carreteras de especial protección por atravesar 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 

Ausencia de redacción del Estudio y falta de medios para su implementación. No se admite su ausencia cuando 

La conservación del paisaje es uno de los aspectos esenciales del ISA del PGIIC y para lograrlo es esencial 

Clasificación

Indicador

Descripción / objetivo:

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental. Según lo exigido por el ISA 
tomando como base el estudio paisajístico de la Red
impactos paisajísticos en el
tramos
entre otros aspectos, los sobrantes de carretera y los desmontes

Unidad de medida:

No procede

Responsable: 

Dirección 

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual.

Valor umbral:

Ausencia de redacción del 
cuando termine la vigencia del PGIIC

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata realización del 

Observaciones:

La conservación del paisaje es uno de los aspectos esenciales del ISA del PGIIC y para
disponer de los instrumentos establecidos

Clasificación Estructura del indicador

Clase Medio Ambiental 

Grupo Estratégico 

Indicador 
Disponibilidad del Inventario de impactos paisajísticos en el ámbito de 
las carreteras que atraviesen Espacios Naturales Protegidos y en los 
tramos de mayor calidad paisajística, en tiempo y forma.

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental. Según lo exigido por el ISA 
tomando como base el estudio paisajístico de la Red
impactos paisajísticos en el ámbito de las carreteras que atraviesen Espacios Naturales Protegidos
tramos de mayor calidad paisajística de la Red de Carreteras Paisajísticas de Cantabria. Este
entre otros aspectos, los sobrantes de carretera y los desmontes

Unidad de medida: 

No procede.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Calendario o frecuencia de medida: 

Informe anual. 

Valor umbral: 

Ausencia de redacción del Inventario y falta de medios para su implementación. No se 
cuando termine la vigencia del PGIIC. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata realización del Inventario 

Observaciones: 

La conservación del paisaje es uno de los aspectos esenciales del ISA del PGIIC y para
disponer de los instrumentos establecidos 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

 

Estructura del indicador Código

IMA_EST

Disponibilidad del Inventario de impactos paisajísticos en el ámbito de 
las carreteras que atraviesen Espacios Naturales Protegidos y en los 

calidad paisajística, en tiempo y forma. 
IMA_EST_0

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
prevención de impacto ambiental. Según lo exigido por el ISA durante la vigencia del PGIIC deberá elaborarse 
tomando como base el estudio paisajístico de la Red de Carreteras Regionales de Cantabria, un Inventario de 

ámbito de las carreteras que atraviesen Espacios Naturales Protegidos
de la Red de Carreteras Paisajísticas de Cantabria. Este inventario incluirá, 

entre otros aspectos, los sobrantes de carretera y los desmontes. 

General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

io y falta de medios para su implementación. No se admite su

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

La conservación del paisaje es uno de los aspectos esenciales del ISA del PGIIC y para lograrlo es esencial 
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Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_033 

Ambiental en materia de 
ia del PGIIC deberá elaborarse , 

Inventario de 
ámbito de las carreteras que atraviesen Espacios Naturales Protegidos y en los 

inventario incluirá, 

General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 

admite su ausencia 

lograrlo es esencial 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clasificación 

Clase Medio Ambiental

Grupo Estratégico 

Indicador 
Disponibilidad del 
las carreteras que atraviesen
tramos de mayor calidad paisajística

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental. Según lo exigido por el ISA durante
tomando como base el estudio paisajístico de la Red
impactos paisajísticos en el ámbito de las carreteras que atraviesen Espacios Naturales Protegidos y en los 
tramos de mayor calidad paisajística 
entre otros aspectos, los sobrantes de carretera y los d

Unidad de medida:  

No procede.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual. 

Valor umbral: 

Ausencia de redacción del Inventario y falta de medios para su implementación. No se admite
cuando termine la vigencia del PGIIC

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata realización del Inventar

Observaciones: 

La conservación del paisaje es uno de los aspectos esenciales del ISA del PGIIC y para
disponer de los instrumentos establecidos

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Estructura del indicador 

Medio Ambiental 

 

Disponibilidad del Inventario de impactos paisajísticos en el ámbito de 
carreteras que atraviesen Espacios Naturales Protegidos y en los 

mayor calidad paisajística, en tiempo y forma. 

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental. Según lo exigido por el ISA durante la vigencia del PGIIC deberá elaborarse, 
tomando como base el estudio paisajístico de la Red de Carreteras Regionales de Cantabria, un 

ámbito de las carreteras que atraviesen Espacios Naturales Protegidos y en los 
de mayor calidad paisajística de la Red de Carreteras Paisajísticas de Cantabria. Este

entre otros aspectos, los sobrantes de carretera y los desmontes. 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Calendario o frecuencia de medida: 

redacción del Inventario y falta de medios para su implementación. No se admite
cuando termine la vigencia del PGIIC. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Inventario. 

del paisaje es uno de los aspectos esenciales del ISA del PGIIC y para
disponer de los instrumentos establecidos. 

Código 

IMA 

IMA_EST 

en el ámbito de 
Espacios Naturales Protegidos y en los IMA_EST_034 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
la vigencia del PGIIC deberá elaborarse, 

de Carreteras Regionales de Cantabria, un Inventario de 
ámbito de las carreteras que atraviesen Espacios Naturales Protegidos y en los 

de la Red de Carreteras Paisajísticas de Cantabria. Este inventario incluirá, 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 

redacción del Inventario y falta de medios para su implementación. No se admite su ausencia 

del paisaje es uno de los aspectos esenciales del ISA del PGIIC y para lograrlo es esencial 

Clasificación

Indicador

Descripción / objetivo:

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto 
tomando como base el estudio paisajístico de la Red
Acción de Mejora Paisajística
como el
paisajísticas de Cantabria

Unidad de medida:

No procede

Responsable: 

Dirección General 

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual.

Valor umbral:

Ausencia de redacción del 
cuando termine la vigencia del PGIIC

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata realización del 

Observaciones:

La conservación del paisaje es uno de los aspectos esenciales del ISA del PGIIC y para
disponer de los instrumentos establecidos

Clasificación Estructura del indicador

Clase Medio Ambiental 

Grupo Estratégico 

Indicador 
Disponibilidad del Programa de Acción de Mejora
y forma. 

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental. Según lo exigido por el ISA durante
tomando como base el estudio paisajístico de la Red
Acción de Mejora Paisajística” para la corrección, en la 
como el fomento del uso de los miradores, los Puntos de Observación Ambiental y los tramos de
paisajísticas de Cantabria. 

Unidad de medida: 

No procede.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Calendario o frecuencia de medida: 

Informe anual. 

Valor umbral: 

Ausencia de redacción del Programa y falta de medios para su implementación. No se admite su
cuando termine la vigencia del PGIIC. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata realización del Programa. 

Observaciones: 

La conservación del paisaje es uno de los aspectos esenciales del ISA del PGIIC y para
disponer de los instrumentos establecidos. 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

 

Estructura del indicador Código

IMA_EST

Programa de Acción de Mejora Paisajística, en tiempo 
IMA_EST_0

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
ambiental. Según lo exigido por el ISA durante la vigencia del PGIIC deberá elaborarse, 

tomando como base el estudio paisajístico de la Red de Carreteras Regionales de Cantabria, un “Programa de 
para la corrección, en la medida de lo posible, de los impactos y carencias, así 

fomento del uso de los miradores, los Puntos de Observación Ambiental y los tramos de

de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

y falta de medios para su implementación. No se admite su

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

La conservación del paisaje es uno de los aspectos esenciales del ISA del PGIIC y para lograrlo es 
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Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_035 

Ambiental en materia de 
la vigencia del PGIIC deberá elaborarse, 

Programa de 
medida de lo posible, de los impactos y carencias, así 

fomento del uso de los miradores, los Puntos de Observación Ambiental y los tramos de carreteras 

de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 

y falta de medios para su implementación. No se admite su ausencia 

lograrlo es esencial 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clasificación 

Clase Medio Ambiental

Grupo Estratégico 

Indicador Disponibilidad de la 

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental. Según lo exigido por el ISA durante
miradores paisajísticos en carreteras se propone el
que aparte de los Puntos de Interés Geológico se evidencien y muestren todos aquellos elementos geológicos de 
interés elemento de la geodiversidad

Unidad de medida:  

No procede.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual. 

Valor umbral: 

Ausencia de la red de miradores geológicos

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata puesta en marcha de la red

Observaciones: 

La conservación del paisaje es uno de los aspectos
disponer de los instrumentos establecidos

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Estructura del indicador 

Medio Ambiental 

 

Disponibilidad de la red de miradores geológicos, en tiempo y forma

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental. Según lo exigido por el ISA durante la vigencia del PGIIC al igual que la red de 
miradores paisajísticos en carreteras se propone el establecimiento de una red de miradores geológicos

Interés Geológico se evidencien y muestren todos aquellos elementos geológicos de 
elemento de la geodiversidad de Cantabria. 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Calendario o frecuencia de medida: 

red de miradores geológicos. No se admite su ausencia cuando termine la vigencia del PGIIC

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Inmediata puesta en marcha de la red. 

La conservación del paisaje es uno de los aspectos esenciales del ISA del PGIIC y para
disponer de los instrumentos establecidos. 

Código 

IMA 

IMA_EST 

, en tiempo y forma. IMA_EST_036 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
la vigencia del PGIIC al igual que la red de 

red de miradores geológicos, en la 
Interés Geológico se evidencien y muestren todos aquellos elementos geológicos de 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 

su ausencia cuando termine la vigencia del PGIIC. 

esenciales del ISA del PGIIC y para lograrlo es esencial 

Clasificación

Indicador

Descripción / objetivo:

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental. Según lo 
PGIIC

Unidad de medida:

No procede

Responsable: 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Calendario o frecuencia 

Informe anual.

Valor umbral:

Ausencia de redacción 
su implementación. No se admite

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata realización 
de los medios necesarios para

Observaciones:

La implantación del Programa es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información
Cada programa es responsable de determi
mínimos deben recoger al menos
la normativa
acondicionamiento de trazado será necesario haber elaborado el "
alternativas de trazado
ámbito de espacios sensi
garantizar su utilidad dicho Protocolo debería
de forma inmediata y
sobre el

Clasificación Estructura del indicador

Clase Medio Ambiental 

Grupo Estratégico 

Indicador 
Disponibilidad del Protocolo Técnico para
de trazado, en tiempo y forma. 

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental. Según lo exigido por el ISA, este
PGIIC. 

Unidad de medida: 

No procede.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Calendario o frecuencia de medida: 

Informe anual. 

Valor umbral: 

Ausencia de redacción del Protocolo Técnico para el estudio
su implementación. No se admite su ausencia más allá del primer año de aplicación del PGIIC

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata realización del Protocolo Técnico para el estudio
de los medios necesarios para garantizar su correcto funcionamiento

Observaciones: 

implantación del Programa es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información
Cada programa es responsable de determinar los indicadores de seguimiento sectoriales que con carácter de 
mínimos deben recoger al menos las exigencias de seguimiento establecidas por el ISA, su Memoria Ambiental y 
la normativa sectorial de aplicación. Antes de la elaboración de ningún proyecto
acondicionamiento de trazado será necesario haber elaborado el "
alternativas de trazado", según lo indicado en el apartado de medidas para la
ámbito de espacios sensibles contenido en el ISA, para aplicar
garantizar su utilidad dicho Protocolo debería aprobarse junto con el PGIIC definitivo a al menos estar operativo 
de forma inmediata y siempre con carácter previo a la tr
sobre el trazado de forma significativa. 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

 

Estructura del indicador Código

IMA_EST

Protocolo Técnico para el estudio de las alternativas 
IMA_EST_0

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
exigido por el ISA, este Protocolo debería aprobarse junto con el 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Protocolo Técnico para el estudio de las alternativas de trazado y falta de medios para 
su ausencia más allá del primer año de aplicación del PGIIC. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Protocolo Técnico para el estudio de las alternativas de trazado y de puesta en marcha 
garantizar su correcto funcionamiento. 

implantación del Programa es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de 
aplicación, y para corregir además las carencias de falta de información ambiental detectadas por el propio ISA. 

indicadores de seguimiento sectoriales que con carácter de 
las exigencias de seguimiento establecidas por el ISA, su Memoria Ambiental y 

sectorial de aplicación. Antes de la elaboración de ningún proyecto de nuevo trazado o
acondicionamiento de trazado será necesario haber elaborado el "Protocolo Técnico para el estudio de las 

", según lo indicado en el apartado de medidas para la prevención de impactos en el 
bles contenido en el ISA, para aplicar en la fase de redacción de los proyectos. Para 

aprobarse junto con el PGIIC definitivo a al menos estar operativo 
siempre con carácter previo a la tramitación de cualquier Proyecto que suponga actuar 
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Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_037 

Ambiental en materia de 
Protocolo debería aprobarse junto con el 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 

y falta de medios para 

y de puesta en marcha 

PGIIC en fase de 
ambiental detectadas por el propio ISA. 

indicadores de seguimiento sectoriales que con carácter de 
las exigencias de seguimiento establecidas por el ISA, su Memoria Ambiental y 

de nuevo trazado o 
estudio de las 

prevención de impactos en el 
en la fase de redacción de los proyectos. Para 

aprobarse junto con el PGIIC definitivo a al menos estar operativo 
amitación de cualquier Proyecto que suponga actuar 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clasificación 

Clase Medio Ambiental

Grupo Estratégico 

Indicador 
Número y porcentaje de de adjudicaciones de obras y servicios en los 
que en el proceso de licitación se han exigido 
los procesos de

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental

Unidad de medida:  

Número y porcentaje respecto al total de licitaciones de obras y servicios

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo)

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual. 

Valor umbral: 

No se acepta la ausencia criterios ambientales para valorar las ofertas de los procesos de
servicios. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediato cambio de los pliegos de licitación para asegurar la obligada incorporación de
los procesos de licitación de obras y servicios

Observaciones: 

La incorporación de criterios ambientales en los procesos de licitación no sólo es una medida
ambiental, sino que sencillamente es de obligado cumplimiento para todas las
en cuenta que el ISA indica que en la adjudicación de los
entre los requisitos de solvencia técnica de
ofertas técnicas una "Memoria Ambiental", elaborada de forma particular para cada obra

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Estructura del indicador 

Medio Ambiental 

 

Número y porcentaje de de adjudicaciones de obras y servicios en los 
que en el proceso de licitación se han exigido criterios ambientales en 
los procesos de licitación y adjudicación de obras y servicios.

 

que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental. 

Número y porcentaje respecto al total de licitaciones de obras y servicios.  

General de Obras Públicas (órgano sustantivo). 

Calendario o frecuencia de medida: 

No se acepta la ausencia criterios ambientales para valorar las ofertas de los procesos de

adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Inmediato cambio de los pliegos de licitación para asegurar la obligada incorporación de
los procesos de licitación de obras y servicios. 

ambientales en los procesos de licitación no sólo es una medida
ambiental, sino que sencillamente es de obligado cumplimiento para todas las Administraciones. Hay que tener 
en cuenta que el ISA indica que en la adjudicación de los proyectos de desarrollo del Plan se recomienda que 
entre los requisitos de solvencia técnica de las empresas licitantes se incluya la obligatoriedad de incluir en las 

"Memoria Ambiental", elaborada de forma particular para cada obra

Código 

IMA 

IMA_EST 

Número y porcentaje de de adjudicaciones de obras y servicios en los 
criterios ambientales en 

. 
IMA_EST_038 

que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 

No se acepta la ausencia criterios ambientales para valorar las ofertas de los procesos de adjudicación de obras y 

Inmediato cambio de los pliegos de licitación para asegurar la obligada incorporación de criterios ambientales en 

ambientales en los procesos de licitación no sólo es una medida de gran interés 
Administraciones. Hay que tener 

s de desarrollo del Plan se recomienda que 
las empresas licitantes se incluya la obligatoriedad de incluir en las 

"Memoria Ambiental", elaborada de forma particular para cada obra. 

Clasif

Indicador

Descripción / objetivo:

Verificar que el 
prevención de impacto ambiental. Según lo exigido por el ISA, dado
asociado a la posible afección de los proyectos de
patrimonio cultural, y que dicho
mejoras del
incorpore como criterio estratégico preventivo la incorporación de 
alternativas constructivas 
todas las 
relevantes

Unidad de medida:

No procede

Responsable: 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad 

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual.

Valor umbral:

Ausencia de redacción del Protocolo y falta de medios para su implementación. No se admite
que afecten a los elementos ambientales estratégicamente relevantes
por el ISA

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata aprobación del Protocolo y de puesta en marcha de los medios necesarios para
funcionamiento. Devolución de 

Observaciones:

La implantación del Protocolo es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del
aplicación

Clasificación Estructura del indicador

Clase Medio Ambiental 

Grupo Estratégico 

Indicador 
Disponibilidad del Protocolo para el estudio de
constructivas, en tiempo y forma. 

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental. Según lo exigido por el ISA, dado
asociado a la posible afección de los proyectos de 
patrimonio cultural, y que dicho desarrollo es especialmente significativo para el caso de las nuevas carreteras y 
mejoras del trazado, fundamentalmente, con el fin de reducir dicho riesgo se consider
incorpore como criterio estratégico preventivo la incorporación de 
alternativas constructivas a todos los niveles (trazado, general y de
todas las actuaciones citadas que se localicen en 
relevantes. 

Unidad de medida: 

No procede.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad 

Calendario o frecuencia de medida: 

Informe anual. 

Valor umbral: 

Ausencia de redacción del Protocolo y falta de medios para su implementación. No se admite
que afecten a los elementos ambientales estratégicamente relevantes
por el ISA. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata aprobación del Protocolo y de puesta en marcha de los medios necesarios para
funcionamiento. Devolución de los proyectos que no lo hayan aplicado

Observaciones: 

La implantación del Protocolo es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del
aplicación. 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

 

Estructura del indicador Código

IMA_EST

Protocolo para el estudio de alternativas 
 

IMA_EST_0

 

PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
prevención de impacto ambiental. Según lo exigido por el ISA, dado que el principal elemento de riesgo está 

 desarrollo del Plan sobre la biodiversidad, el paisaje y el 
desarrollo es especialmente significativo para el caso de las nuevas carreteras y 

trazado, fundamentalmente, con el fin de reducir dicho riesgo se considera necesario que el
incorpore como criterio estratégico preventivo la incorporación de Protocolos específicos para el estudio de 

a todos los niveles (trazado, general y de detalle, procesos constructivos, etc,X) 
 el interior de los elementos ambientales estratégicamente 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Ausencia de redacción del Protocolo y falta de medios para su implementación. No se admite que los proyectos 
que afecten a los elementos ambientales estratégicamente relevantes se redacten sin aplicar el Protocolo exigido 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Inmediata aprobación del Protocolo y de puesta en marcha de los medios necesarios para garantizar su correcto 
los proyectos que no lo hayan aplicado. 

La implantación del Protocolo es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de 
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Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_039 

Ambiental en materia de 
que el principal elemento de riesgo está 

rrollo del Plan sobre la biodiversidad, el paisaje y el 
desarrollo es especialmente significativo para el caso de las nuevas carreteras y 

a necesario que el Plan 
para el estudio de 

detalle, procesos constructivos, etc,X) en 
el interior de los elementos ambientales estratégicamente 

Documental. 

que los proyectos 
redacten sin aplicar el Protocolo exigido 

garantizar su correcto 

PGIIC en fase de 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clasificación 

Clase Medio Ambiental

Grupo Estratégico 

Indicador 
Número y porcentaje de proyectos que afectan a elementos ambientales 
relevantes en los que se ha utilizado el 
alternativas constructivas

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental

Unidad de medida:  

Número y porcentaje respecto al total de licitaciones de obras y servicios

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual. 

Valor umbral: 

Ausencia de aplicación del Protocolo

Medidas adoptar en caso de superarse el valor 

Inmediata devolución de los proyectos que no lo hayan aplicado

Observaciones: 

La implantación del Protocolo es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del
aplicación. 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Estructura del indicador 

Medio Ambiental 

 

Número y porcentaje de proyectos que afectan a elementos ambientales 
relevantes en los que se ha utilizado el Protocolo para el estudio de 

constructivas. 

 

el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental. 

Número y porcentaje respecto al total de licitaciones de obras y servicios.  

General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental

Calendario o frecuencia de medida: 

Ausencia de aplicación del Protocolo. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Inmediata devolución de los proyectos que no lo hayan aplicado. 

La implantación del Protocolo es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del

Código 

IMA 

IMA_EST 

Número y porcentaje de proyectos que afectan a elementos ambientales 
Protocolo para el estudio de IMA_EST_040 

el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 

General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 

La implantación del Protocolo es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de 

Clasificación

Indicador

Descripción / objetivo:

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de 
prevención de impacto ambiental. Según lo exigido por el ISA, se
Gestión Energética 
adoptar medidas
Cantabria. Dicho Sistema podría ser certificado en el marco de la norma UNE 216301 sobre
Energética. Para ello se realizará una 
de consumo para optimizar el consumo de
fuentes comple

Unidad de medida:

No procede

Responsable: 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo)

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual.

Valor umbral:

Ausencia del Sistema de Gestión Energética y de 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata elaboración de la auditoría y del Sistema; posibilidad de apoyarse en otras
en materia de eficiencia 

Observaciones:

La implantación del Protocolo es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del
aplicación

Clasificación Estructura del indicador

Clase Medio Ambiental 

Grupo Estratégico 

Indicador Disponibilidad del Sistema de Gestión Energética

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de 
prevención de impacto ambiental. Según lo exigido por el ISA, se
Gestión Energética como herramienta operativa que facilite el seguimiento de los consumos energéticos y permitir
adoptar medidas de mejora continua en las instalaciones adscritas a la gestión y explotación de las carreteras de
Cantabria. Dicho Sistema podría ser certificado en el marco de la norma UNE 216301 sobre
Energética. Para ello se realizará una auditoria energética 
de consumo para optimizar el consumo de energía, ahorrar pérdidas energéticas y promover la incorporación de 
fuentes complementarias de energías renovables. 

Unidad de medida: 

No procede.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo)

Calendario o frecuencia de medida: 

Informe anual. 

Valor umbral: 

Ausencia del Sistema de Gestión Energética y de la auditoría energética al final de la aplicación

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata elaboración de la auditoría y del Sistema; posibilidad de apoyarse en otras
en materia de eficiencia energética. 

Observaciones: 

La implantación del Protocolo es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del
aplicación. 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

 

Estructura del indicador Código

IMA_EST

Sistema de Gestión Energética, en tiempo y forma. IMA_EST_0

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
prevención de impacto ambiental. Según lo exigido por el ISA, se recomienda la implantación de un 

operativa que facilite el seguimiento de los consumos energéticos y permitir
de mejora continua en las instalaciones adscritas a la gestión y explotación de las carreteras de

Cantabria. Dicho Sistema podría ser certificado en el marco de la norma UNE 216301 sobre  Sistemas de Gestión 
auditoria energética que establezca las mejoras estructurales y de pautas 

energía, ahorrar pérdidas energéticas y promover la incorporación de 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo). 

la auditoría energética al final de la aplicación del PGIIC

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Inmediata elaboración de la auditoría y del Sistema; posibilidad de apoyarse en otras actuaciones transversales 

La implantación del Protocolo es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de 
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Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_041 

Ambiental en materia de 
recomienda la implantación de un Sistema de 

operativa que facilite el seguimiento de los consumos energéticos y permitir 
de mejora continua en las instalaciones adscritas a la gestión y explotación de las carreteras de 

Sistemas de Gestión 
establezca las mejoras estructurales y de pautas 

energía, ahorrar pérdidas energéticas y promover la incorporación de 

del PGIIC. 

actuaciones transversales 

PGIIC en fase de 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clasificación 

Clase Medio Ambiental

Grupo Estratégico 

Indicador 
Disponibilidad del 
Autonómica viaria de

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de la contaminación lumínica. Según lo exigido por el ISA,
los sistemas de iluminación de la Red
especial en lo referente a los flujos del hemisferio.

Unidad de medida:  

No procede.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo)

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual. 

Valor umbral: 

Ausencia del Informe al final de la aplicación 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata elaboración del Informe; posibilidad de apoyarse en otras actuaciones transversales
eficiencia energética. 

Observaciones: 

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Estructura del indicador 

Medio Ambiental 

 

Disponibilidad del Inventario de los sistemas de iluminación de la Red 
Autonómica viaria de Cantabria. 

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de la contaminación lumínica. Según lo exigido por el ISA, el PGIIC deberá realizar un 
los sistemas de iluminación de la Red Autonómica viaria de Cantabria, clasificados según su impacto lumínico, en 

ente a los flujos del hemisferio. 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo). 

Calendario o frecuencia de medida: 

Ausencia del Informe al final de la aplicación del PGIIC. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Inmediata elaboración del Informe; posibilidad de apoyarse en otras actuaciones transversales

Código 

IMA 

IMA_EST 

iluminación de la Red 
IMA_EST_042 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
el PGIIC deberá realizar un Inventario de 

, clasificados según su impacto lumínico, en 

Inmediata elaboración del Informe; posibilidad de apoyarse en otras actuaciones transversales en materia de 

Clasificación

Indicador

Descripción / objetivo:

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las
prevención de la contaminación lumínica. Según lo exigido por el ISA,
las características fotométricas de los
coeficiente de

Unidad de medida:

No procede

Responsable: 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo)

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual.

Valor umbral:

Ausencia del Informe al final de la aplicación del PGIIC

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata elaboración del Informe; posibilidad de apoyarse en otras 
eficiencia energética

Observaciones:

 

Clasificación Estructura del 

Clase Medio Ambiental 

Grupo Estratégico 

Indicador 
Disponibilidad del Informe sobre las características
pavimentos. 

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de la contaminación lumínica. Según lo exigido por el ISA,
las características fotométricas de los pavimentos, incorporando recomendaciones 
coeficiente de luminancia medio o grado de luminosidad lo más elevado posible y con un factor especular

Unidad de medida: 

No procede.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo)

Calendario o frecuencia de medida: 

Informe anual. 

Valor umbral: 

Ausencia del Informe al final de la aplicación del PGIIC

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata elaboración del Informe; posibilidad de apoyarse en otras 
eficiencia energética. 

Observaciones: 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

 

Estructura del indicador Código

IMA_EST

Informe sobre las características fotométricas de los 
IMA_EST_0

 

exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
prevención de la contaminación lumínica. Según lo exigido por el ISA, el PGIIC deberá realizar un Informe sobre 

, incorporando recomendaciones para utilizar soluciones con un 
luminancia medio o grado de luminosidad lo más elevado posible y con un factor especular

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo). 

Ausencia del Informe al final de la aplicación del PGIIC. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Inmediata elaboración del Informe; posibilidad de apoyarse en otras actuaciones transversales en materia de 
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Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_043 

Ambiental en materia de 
Informe sobre 

para utilizar soluciones con un 
luminancia medio o grado de luminosidad lo más elevado posible y con un factor especular bajo. 

en materia de 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clasificación 

Clase Medio Ambiental

Grupo Estratégico 

Indicador 
Número y porcentaje de proyectos que incluyan estructuras de 
hormigón en los que se haya aplicado el 
Estructura a la

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente 
prevención de impacto ambiental. Todos los proyectos incluidos en el
estructuras de hormigón aplicarán el 
partir del Índice de Sensibilidad Medioambiental de la misma (ISMA), que incluye la nueva Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08) en su Anejo 13

Unidad de medida:  

No procede.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo)

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual. 

Valor umbral: 

Ausencia de aplicación del índice

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Inmediata devolución de los proyectos que no lo hayan aplicado

Observaciones: 

La utilización del índice es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en
cuando existan estructuras de hor
porcentaje de mejora obtenido gracias a la aplicación de éste

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Estructura del indicador 

Medio Ambiental 

 

Número y porcentaje de proyectos que incluyan estructuras de 
hormigón en los que se haya aplicado el Índice de Contribución de la 
Estructura a la Sostenibilidad (ICES). 

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental. Todos los proyectos incluidos en el Plan en los que se prevea la ejecución de 
estructuras de hormigón aplicarán el Índice de Contribución de la Estructura a la Sostenibilidad 

Sensibilidad Medioambiental de la misma (ISMA), que incluye la nueva Instrucción de
08) en su Anejo 13. 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), a través del Sistema Interno de

Calendario o frecuencia de medida: 

ndice. 

superarse el valor umbral: 

Inmediata devolución de los proyectos que no lo hayan aplicado. 

La utilización del índice es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en
cuando existan estructuras de hormigón. Complementariamente se podrán obtener conclusiones acerca del 
porcentaje de mejora obtenido gracias a la aplicación de éste índice. 

Código 

IMA 

IMA_EST 

Número y porcentaje de proyectos que incluyan estructuras de 
Índice de Contribución de la IMA_EST_044 

las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
Plan en los que se prevea la ejecución de 

Contribución de la Estructura a la Sostenibilidad (ICES), obtenido a 
Sensibilidad Medioambiental de la misma (ISMA), que incluye la nueva Instrucción de 

a través del Sistema Interno de Calidad Documental. 

La utilización del índice es un elemento clave para la correcta gestión ambiental del PGIIC en fase de aplicación 
obtener conclusiones acerca del 

Clasificación

Indicador

Descripción / objetivo:

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental y conoce el coste económico
preventivas, correctoras y compensadoras;
proyecto o tipología de
impacto
y también de forma detallada para cada tipo de actuación dentro de cada Programa

Unidad de medida:

No procede

Responsable: 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo)

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual.

Valor umbral:

De forma orientativa el porcentaje de inversión en medidas ambientales, incluida la vigilancia
0,5% para el común
relevantes

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

No se admite la falta de este dato

Observaciones:

El conocimiento del coste económico de las 
seguimiento ambiental de los proyectos en su fase de explotación para

Clasificación Estructura del indicador

Clase Medio Ambiental 

Grupo Estratégico 

Indicador Inversión en medidas ambientales 

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental y conoce el coste económico
preventivas, correctoras y compensadoras; y a su vez la información deberá permitir conocer su total para cada 
proyecto o tipología de obra principal, diferenciando también aquellas que estén sometidas a ev
impacto ambiental. De igual forma se deberá conocer la inversión de forma global para cada Programa
y también de forma detallada para cada tipo de actuación dentro de cada Programa

Unidad de medida: 

No procede.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo)

Calendario o frecuencia de medida: 

Informe anual. 

Valor umbral: 

De forma orientativa el porcentaje de inversión en medidas ambientales, incluida la vigilancia
0,5% para el común de los proyectos y 1% para aquellos que afecten a
relevantes. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

No se admite la falta de este dato. 

Observaciones: 

El conocimiento del coste económico de las medidas ambientales deberá vincularse además al
seguimiento ambiental de los proyectos en su fase de explotación para

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

 

Estructura del indicador Código

IMA_EST

medidas ambientales de todo tipo. IMA_EST_0

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
prevención de impacto ambiental y conoce el coste económico asociado. Las medidas se clasificarán al menos en 

y a su vez la información deberá permitir conocer su total para cada 
obra principal, diferenciando también aquellas que estén sometidas a evaluación de 

ambiental. De igual forma se deberá conocer la inversión de forma global para cada Programa
y también de forma detallada para cada tipo de actuación dentro de cada Programa. 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo). 

De forma orientativa el porcentaje de inversión en medidas ambientales, incluida la vigilancia ambiental será de 
de los proyectos y 1% para aquellos que afecten a elementos ambientales estratégicamente 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

medidas ambientales deberá vincularse además al resultado del 
seguimiento ambiental de los proyectos en su fase de explotación para determinar si resulta útil o no. 
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Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_045 

Ambiental en materia de 
asociado. Las medidas se clasificarán al menos en 

y a su vez la información deberá permitir conocer su total para cada 
aluación de 

ambiental. De igual forma se deberá conocer la inversión de forma global para cada Programa del PGIIC 

ambiental será de 
elementos ambientales estratégicamente 

resultado del 
 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clasificación 

Clase Medio Ambiental

Grupo Estratégico 

Indicador Inversión en 

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
I+D+i y conoce el coste económico

Unidad de medida:  

Miles de euros.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo)

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual. 

Valor umbral: 

No aplica. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

No se admite la falta de este dato. En caso de que no haya inversión alguna deberá ponerse en
proyecto. 

Observaciones: 

El conocimiento del coste económico de las acciones de I+D+i deberá vincularse además al
determinar si es útil o no. 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Estructura del indicador 

Medio Ambiental 

 

Inversión en I+D+i en el ámbito ambiental. 

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
I+D+i y conoce el coste económico asociado. 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo). 

Calendario o frecuencia de medida: 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

No se admite la falta de este dato. En caso de que no haya inversión alguna deberá ponerse en

El conocimiento del coste económico de las acciones de I+D+i deberá vincularse además al

Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_046 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 

No se admite la falta de este dato. En caso de que no haya inversión alguna deberá ponerse en marcha algún 

El conocimiento del coste económico de las acciones de I+D+i deberá vincularse además al resultado para 

Clasificación

Indicador

Descripción / objetivo:

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA, de la Memoria Ambiental
ambiental y las aplica correctamente.

Unidad de medida:

Número de 
euros), en su caso, de su subsanación

Responsable: 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo)

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual.

Valor umbral:

No aplica.

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

No se admite la falta de este dato

Observaciones:

 

Clasificación Estructura del indicador

Clase Medio Ambiental 

Grupo Estratégico 

Indicador 
Número de denuncias por infracciones o delitos ambientales, porcentaje 
por tipo de causa y coste, en su caso, de su subsanación en 
sentencia o aceptación. 

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA, de la Memoria Ambiental
ambiental y las aplica correctamente. 

Unidad de medida: 

Número de denuncias por infracciones o delitos ambientales, porcentaje por tipo de causa y
euros), en su caso, de su subsanación.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo)

Calendario o frecuencia de medida: 

Informe anual. 

Valor umbral: 

No aplica. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

No se admite la falta de este dato. 

Observaciones: 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

 

Estructura del indicador Código

IMA_EST

por infracciones o delitos ambientales, porcentaje 
por tipo de causa y coste, en su caso, de su subsanación en caso de IMA_EST_0

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA, de la Memoria Ambiental y de la normativa 

denuncias por infracciones o delitos ambientales, porcentaje por tipo de causa y coste (miles de 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo). Colaboración con el órgano ambiental. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 
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Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_047 

y de la normativa 

coste (miles de 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clasificación 

Clase Medio Ambiental

Grupo Estratégico 

Indicador 
Cantidad de 
proyectos de ejecución del Plan, y coste asociado.

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las
prevención de impacto ambiental y conoce el coste económico
tipología de residuos generada, su gestión

Unidad de medida:  

Tn, m3, miles de euros.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo)

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual. 

Valor umbral: 

No se admite ningún proyecto que carezca de presupuesto para la gestión de residuos

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

No se admite la falta de este dato. Devolución del proyecto

Observaciones: 

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Estructura del indicador 

Ambiental 

 

Cantidad de residuos generados (clasificados por tipos) por los 
proyectos de ejecución del Plan, y coste asociado. 

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental y conoce el coste económico asociado. Se deberá conocer la cantidad de cada 
tipología de residuos generada, su gestión final y su coste. 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo). 

Calendario o frecuencia de medida: 

No se admite ningún proyecto que carezca de presupuesto para la gestión de residuos

adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

No se admite la falta de este dato. Devolución del proyecto. 

Código 

IMA 

IMA_EST 

generados (clasificados por tipos) por los 
IMA_EST_048 

exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
asociado. Se deberá conocer la cantidad de cada 

No se admite ningún proyecto que carezca de presupuesto para la gestión de residuos. 

Clasificación

Indicador

Descripción / objetivo:

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental y conoce el coste económico
tipología de residuos reciclados que se usan

Unidad de medida:

Tn, m3, m

Responsable: 

Dirección 

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual.

Valor umbral:

No aplica.

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Se recomienda fomentar el uso de material reciclado en las obras

Observaciones:

 

Clasificación Estructura del indicador

Clase Medio Ambiental 

Grupo Estratégico 

Indicador 
Cantidad de residuos reciclados o de uso de material reciclado para las 
obras (clasificados por tipos) y coste asociado.

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental y conoce el coste económico
tipología de residuos reciclados que se usan en las obras y su coste.

Unidad de medida: 

, m3, miles de euros.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo)

Calendario o frecuencia de medida: 

Informe anual. 

Valor umbral: 

No aplica. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Se recomienda fomentar el uso de material reciclado en las obras

Observaciones: 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

 

Estructura del indicador Código

IMA_EST

o de uso de material reciclado para las 
obras (clasificados por tipos) y coste asociado. 

IMA_EST_0

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia 
prevención de impacto ambiental y conoce el coste económico asociado. Se deberá conocer la cantidad de cada 

en las obras y su coste. 

General de Obras Públicas (órgano sustantivo). 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

Se recomienda fomentar el uso de material reciclado en las obras. 
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Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_049 

Ambiental en materia de 
asociado. Se deberá conocer la cantidad de cada 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clasificación 

Clase Medio Ambiental

Grupo Estratégico 

Indicador 
Número y tipo de medidas administrativas o legales realizadas para 
fomentar el uso de 

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental. Se pretende determinar el grado de
fomentar el uso de material reciclado en sus obras
normativas técnicas, instrucciones de

Unidad de medida:  

Número.  

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo)

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual. 

Valor umbral: 

No se admite ningún proyecto que carezca de presupuesto para la gestión de residuos

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

Se recomienda fomentar el uso de material reciclado en las obras

Observaciones: 

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Estructura del indicador 

Medio Ambiental 

 

Número y tipo de medidas administrativas o legales realizadas para 
fomentar el uso de material reciclado en las obras del PGIIC.

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental. Se pretende determinar el grado de implicación 
fomentar el uso de material reciclado en sus obras o trabajos de conservación mediante la adopción de 
normativas técnicas, instrucciones de trabajo etc. 

Obras Públicas (órgano sustantivo). 

Calendario o frecuencia de medida: 

No se admite ningún proyecto que carezca de presupuesto para la gestión de residuos

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

recomienda fomentar el uso de material reciclado en las obras. 

Código 

IMA 

IMA_EST 

Número y tipo de medidas administrativas o legales realizadas para 
en las obras del PGIIC. 

IMA_EST_050 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
implicación del órgano sustantivo de cara a 

o trabajos de conservación mediante la adopción de 

No se admite ningún proyecto que carezca de presupuesto para la gestión de residuos. 

Clasificación

Indicador

Descripción / objetivo:

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental y conoce el coste 
sectoriales específicas para fomentar la
necesario aplicar y

Unidad de medida:

Número y 
km/km total de carretera), cuando proceda. Miles de euros.

Responsable: 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo)
competencias en movilidad

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual.

Valor umbral:

No se admite ausencia de inversiones en materia de movilidad sostenible al final del PGIIC

Medidas adoptar en caso de superarse el valor

No se admite la falta de este dato con carácter anual. No se admite la falta de inversión al final
vigencia del PGIIC

Observaciones:

 

Clasificación Estructura del indicador

Clase Medio Ambiental 

Grupo Estratégico 

Indicador 
Número de actuaciones en materia de 
por tipo de actuación e inversión asociada.

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental y conoce el coste económico
sectoriales específicas para fomentar la movilidad sostenible en el ámbito de las competencias del PGIIC que es 
necesario aplicar y cuantificar económicamente. 

Unidad de medida: 

Número y porcentaje para cada tipo de actuación (indicadores sectoriales para determinar la
km/km total de carretera), cuando proceda. Miles de euros.

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo)
competencias en movilidad. 

Calendario o frecuencia de medida: 

Informe anual. 

Valor umbral: 

No se admite ausencia de inversiones en materia de movilidad sostenible al final del PGIIC

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

No se admite la falta de este dato con carácter anual. No se admite la falta de inversión al final
vigencia del PGIIC. 

Observaciones: 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

 

Estructura del indicador Código

IMA_EST

Número de actuaciones en materia de movilidad sostenible, porcentaje 
por tipo de actuación e inversión asociada. 

IMA_EST_0

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
económico asociado. El ISA establece una serie de medidas 

movilidad sostenible en el ámbito de las competencias del PGIIC que es 

porcentaje para cada tipo de actuación (indicadores sectoriales para determinar la actuación, como 
km/km total de carretera), cuando proceda. Miles de euros.  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), en coordinación con otras administraciones con 

No se admite ausencia de inversiones en materia de movilidad sostenible al final del PGIIC. 

umbral: 

No se admite la falta de este dato con carácter anual. No se admite la falta de inversión al final del periodo de 
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Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_051 

Ambiental en materia de 
asociado. El ISA establece una serie de medidas 

movilidad sostenible en el ámbito de las competencias del PGIIC que es 

actuación, como 

administraciones con 

del periodo de 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clasificación 

Clase Medio Ambiental

Grupo Estratégico 

Indicador 
Km de carriles bici o sendas peatonales 
porcentaje respecto al total.

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental. El ISA establece una serie de
movilidad sostenible en el ámbito de las
necesario de forma expresa conocer el estado de los carriles bici y sendas peatonales.

Unidad de medida:  

Km total de carriles bici/sendas peatonales y porcentaje respecto al total.

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo)
competencias en movilidad. 

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual. 

Valor umbral: 

No aplica. 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

No se admite la falta de este dato con carácter 

Observaciones: 

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Estructura del indicador 

Medio Ambiental 

 

carriles bici o sendas peatonales asociadas a las carreteras y 
porcentaje respecto al total. 

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental. El ISA establece una serie de medidas sectoriales específicas para fomentar la 
movilidad sostenible en el ámbito de las competencias del PGIIC que es necesario aplicar, pero también es 

conocer el estado de los carriles bici y sendas peatonales.

Km total de carriles bici/sendas peatonales y porcentaje respecto al total. 

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), en coordinación con otras

Calendario o frecuencia de medida: 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

No se admite la falta de este dato con carácter anual. 

Código 

IMA 

IMA_EST 

asociadas a las carreteras y 
IMA_EST_052 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
medidas sectoriales específicas para fomentar la 

competencias del PGIIC que es necesario aplicar, pero también es 
conocer el estado de los carriles bici y sendas peatonales. 

oordinación con otras administraciones con 

Clasificación

Indicador

Descripción / objetivo:

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental. La lucha contra el cambio climático
sector, en el ámbito de sus competencias debe aplicar
emisiones

Unidad de medida:

Tn CO2 equivalente

Responsable: 

Dirección General de Obras Públicas (órgano 
competencias en cambio climático

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual.

Valor umbral:

No aplica (no está regulado

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

No se 

Observaciones:

 

Clasificación Estructura del indicador

Clase Medio Ambiental 

Grupo Estratégico 

Indicador 
Volumen estimado en toneladas de CO
CO2 derivado de los proyectos de carreteras y 

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental. La lucha contra el cambio climático
sector, en el ámbito de sus competencias debe aplicar
emisiones. 

Unidad de medida: 

Tn CO2 equivalente. 

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo)
competencias en cambio climático. 

Calendario o frecuencia de medida: 

Informe anual. 

Valor umbral: 

No aplica (no está regulado). 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

No se admite la falta de este dato al final del periodo de vigencia del PGIIC

Observaciones: 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

 

Estructura del indicador Código

IMA_EST

Volumen estimado en toneladas de CO2 equivalente de la emisión de 
derivado de los proyectos de carreteras y labores de conservación. 

IMA_EST_0

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
prevención de impacto ambiental. La lucha contra el cambio climático es una prioridad a nivel mundial y cada 
sector, en el ámbito de sus competencias debe aplicar todas las medidas posibles para conocer y reducir dichas 

sustantivo), en coordinación con otras administraciones con 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

admite la falta de este dato al final del periodo de vigencia del PGIIC. 
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Código 

IMA 

IMA_EST 

IMA_EST_053 

Ambiental en materia de 
prioridad a nivel mundial y cada 

todas las medidas posibles para conocer y reducir dichas 

administraciones con 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clasificación 

Clase Medio Ambiental

Grupo Estratégico 

Indicador 

Volumen estimado en toneladas de CO
CO2 fijado anualmente por el efecto sumidero de las zonas verdes 
asociadas a la zona de dominio público de las carreteras y espacios 
afines 

Descripción / objetivo: 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente 
prevención de impacto ambiental. La lucha contra el cambio climático
sector, en el ámbito de sus competencias debe aplicar
emisiones. 

Unidad de medida:  

Tn CO2 equivalente. 

Responsable:  

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo)
competencias en cambio climático

Calendario o frecuencia de medida:

Informe anual. 

Valor umbral: 

No aplica (no está regulado). 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral:

No se admite la falta de este dato al final del periodo de vigencia del PGIIC

Observaciones: 

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Estructura del indicador 

Medio Ambiental 

 

Volumen estimado en toneladas de CO2 equivalente de la 
fijado anualmente por el efecto sumidero de las zonas verdes 

asociadas a la zona de dominio público de las carreteras y espacios 

 

Verificar que el PGIIC incorpora correctamente las exigencias del ISA y de la Memoria
prevención de impacto ambiental. La lucha contra el cambio climático es una prioridad a nivel mundial y cada 
sector, en el ámbito de sus competencias debe aplicar todas las medidas posibles par

Dirección General de Obras Públicas (órgano sustantivo), en coordinación con otras
competencias en cambio climático. 

frecuencia de medida: 

Medidas adoptar en caso de superarse el valor umbral: 

No se admite la falta de este dato al final del periodo de vigencia del PGIIC. 

Código 

IMA 

IMA_EST 

equivalente de la emisión de 
fijado anualmente por el efecto sumidero de las zonas verdes 

asociadas a la zona de dominio público de las carreteras y espacios 
IMA_EST_054 

las exigencias del ISA y de la Memoria Ambiental en materia de 
es una prioridad a nivel mundial y cada 

todas las medidas posibles para conocer y reducir dichas 

oordinación con otras administraciones con 

06.02.

•

 

Se presentan a continuación los Indicadores Medioambientales que desarrollan el seguimiento del Plan a 

nivel ejecutivo o de desarrollo, es decir a nivel de proyecto, según el enfoque determinado por el ISA. En este caso 

lo que se presenta en un conjunto bá

Impacto Ambiental 

singularidades de cada caso y nivel de impacto los que los deberán c

Programas 

según la estructura que indica el ISA y el presente Plan Director de Seguimiento Ambiental: objetivos, des

umbrales de referencia, metodología para su verificación (incluyendo medios materiales y humanos, y planificación 

temporal y espacial.

 

A modo de ejemplo se presenta a continuación una Tabla con los indicadores de interés para 

las ob

 

1. Atmósfera

06.02. Propuesta de indicadores medioambientales de carácter ejecutivo (IMA_EJE).

• Indicadores generales 

 

Se presentan a continuación los Indicadores Medioambientales que desarrollan el seguimiento del Plan a 

nivel ejecutivo o de desarrollo, es decir a nivel de proyecto, según el enfoque determinado por el ISA. En este caso 

lo que se presenta en un conjunto básico de indicadores para orientar a los equipos redactores de los 

Impacto Ambiental o los Documentos de Análisis Ambiental

singularidades de cada caso y nivel de impacto los que los deberán c

Programas o Planes de Vigilancia ambiental, respectivamente, así como el contenido exacto de los indicadores 

según la estructura que indica el ISA y el presente Plan Director de Seguimiento Ambiental: objetivos, des

umbrales de referencia, metodología para su verificación (incluyendo medios materiales y humanos, y planificación 

temporal y espacial. 

 

A modo de ejemplo se presenta a continuación una Tabla con los indicadores de interés para 

las obras. 

 

Propuesta de aspectos sujetos a Vigilancia y Control.
Programa de Vigilancia Ambiental 

Factor 
Elemento de 
Control 

Atmósfera 1.1. Emisiones 

1.1.1. Se cumplen las disposiciones establecidas por la 
34/2007, de 15 de
protección de la atmósfera

1.1.2. Se lleva a cabo una correcta puesta a punto de los motores 
(emisiones) y
rui
servicio autorizado.

1.1.3. La ITV (o inspección equivalente) de todos los vehículos está 
en regla y

1.1.4. De forma regular, y según lo establecido 
Vigilancia
emisiones de los distintos
garantizar el estricto cumplimiento de los límites
establecidos.

1.1.5. Los camiones que transportan materiales 
hacen

1.1.6. Se realiza una limpieza periódica de las ruedas de los 
camiones o de las
terrosos durante el tránsito de

1.1.7. Se identifica (por simple observación visual) la presenc
polvo
etc.

1.1.8. Se practican riegos (humectación y limpieza) en las áreas de 
tránsito y en

1.1.9. Se cumplen los umbrales establecidos en el 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental

indicadores medioambientales de carácter ejecutivo (IMA_EJE).  

 

Se presentan a continuación los Indicadores Medioambientales que desarrollan el seguimiento del Plan a 

nivel ejecutivo o de desarrollo, es decir a nivel de proyecto, según el enfoque determinado por el ISA. En este caso 

sico de indicadores para orientar a los equipos redactores de los 

Documentos de Análisis Ambiental, pero dejando claro que serán ellos atendiendo a las 

singularidades de cada caso y nivel de impacto los que los deberán concretar y detallar los correspondientes 

, respectivamente, así como el contenido exacto de los indicadores 

según la estructura que indica el ISA y el presente Plan Director de Seguimiento Ambiental: objetivos, des

umbrales de referencia, metodología para su verificación (incluyendo medios materiales y humanos, y planificación 

A modo de ejemplo se presenta a continuación una Tabla con los indicadores de interés para cad

Propuesta de aspectos sujetos a Vigilancia y Control. 
Programa de Vigilancia Ambiental — Fase de Ejecución de las Obras — 

Indicadores de Control 

Se cumplen las disposiciones establecidas por la 
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera. 
Se lleva a cabo una correcta puesta a punto de los motores 
(emisiones) y un adecuado mantenimiento (reducción del 
ruido por trasiego) antes del inicio de la obra por parte de un 
servicio autorizado. 
La ITV (o inspección equivalente) de todos los vehículos está 
en regla y éstos disponen del marcado CE de conformidad.
De forma regular, y según lo establecido en el Programa de 
Vigilancia Ambiental, se realizarán toma de muestras de 
emisiones de los distintos tipos de maquinaria para 
garantizar el estricto cumplimiento de los límites
establecidos. 
Los camiones que transportan materiales pulverulentos lo 
hacen entoldados. 
Se realiza una limpieza periódica de las ruedas de los 
camiones o de las zonas donde se exportan materiales 
terrosos durante el tránsito de vehículos. 
Se identifica (por simple observación visual) la presenc
polvo depositado en la vegetación, viviendas, vías cercanas, 
etc. 
Se practican riegos (humectación y limpieza) en las áreas de 
tránsito y en los caminos de acceso (si fuera preciso).
Se cumplen los umbrales establecidos en el Real Decre
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Se presentan a continuación los Indicadores Medioambientales que desarrollan el seguimiento del Plan a 

nivel ejecutivo o de desarrollo, es decir a nivel de proyecto, según el enfoque determinado por el ISA. En este caso 

sico de indicadores para orientar a los equipos redactores de los Estudios de 

, pero dejando claro que serán ellos atendiendo a las 

oncretar y detallar los correspondientes 

, respectivamente, así como el contenido exacto de los indicadores 

según la estructura que indica el ISA y el presente Plan Director de Seguimiento Ambiental: objetivos, descripción, 

umbrales de referencia, metodología para su verificación (incluyendo medios materiales y humanos, y planificación 

cada fase de 

Se cumplen las disposiciones establecidas por la Ley 
noviembre, de calidad del aire y 

Se lleva a cabo una correcta puesta a punto de los motores 
un adecuado mantenimiento (reducción del 

inicio de la obra por parte de un 

La ITV (o inspección equivalente) de todos los vehículos está 
éstos disponen del marcado CE de conformidad. 

en el Programa de 
Ambiental, se realizarán toma de muestras de 

tipos de maquinaria para 
garantizar el estricto cumplimiento de los límites legalmente 

pulverulentos lo 

Se realiza una limpieza periódica de las ruedas de los 
zonas donde se exportan materiales 

Se identifica (por simple observación visual) la presencia de 
depositado en la vegetación, viviendas, vías cercanas, 

Se practican riegos (humectación y limpieza) en las áreas de 
los caminos de acceso (si fuera preciso). 

Real Decreto 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Propuesta de aspectos sujetos a Vigilancia y Control.
Programa de Vigilancia Ambiental 

Factor 
Elemento de 
Control

2. Hidrología 
2.1. Calidad de las 

Aguas

3. Suelo 
3.1. Conservación 

del S

4. Vegetación 
4.1. Conservación 

de la 
Vegetación

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Propuesta de aspectos sujetos a Vigilancia y Control.
Programa de Vigilancia Ambiental — Fase de Ejecución de las Obras 

Elemento de 
Control 

Indicadores de Control

212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno
máquinas de uso al aire libre y del Real Decreto
de 28 de abril, que lo modifica.

1.1.10. Se evitan los trabajos durante el horario no
1.1.11. Existe un Plan de Emergencias en el caso de alterar 

significativamente el confort sonoro en el entorno de las 
zonas habitadas. 

1.1.12. Incorporación de condicionantes ambientales en la 
planificación temporal de los trabajos

 

Calidad de las 
guas 

2.1.1. Correcto desarrollo de las tareas de limpieza y 
mantenimiento de maquinaria de obra.

2.1.2. Se identifican aceites, combustibles, cementos y otros 
productos o sus envases sin la gestión adecuada.

2.1.3. Gestión correcta del agua procedente de los parques de 
maquinaria y otras instalaciones auxiliares.

2.1.4. Se dispone de un Plan de Emergencias en el caso de 
vertidos accidentales. 

2.1.5. Los sistemas de limpieza de ruedas funcionan correctamente 
(en caso de que su instalación fuera viable).

2.1.6. Los recipientes y/o recintos de almacenamiento de residuos 
de las instalaciones auxiliares son estancos.

2.1.7. Se dispone de sistemas de contención de derrames.
 

Conservación 
Suelo 

3.1.1. Compactaciones excesivas del terreno y procesos erosivos 
como consecuencia de la ejecución de las obras.

3.1.2. Verificación de la existencia de suelos contaminados.
3.1.3. Se lleva a cabo una adecuada gestión de la tierra vegetal: 

retirada del horizonte fértil, conserva
m. de altura máxima, en zonas libres de encharcamientos, 
abonados y sembrados en caso de
prolongados 

 

Conservación 
a 

Vegetación 

4.1.1. Se delimitan las zonas a desbrozar y se jalonan las 
formaciones vegetales a conservar.

4.1.2. El desbroce y la intercepción de vegetación se realiza de 
forma adecuada: cortes limpios y sin heridas en las ramas y 
raíces afectadas o que
respectivamente. 

4.1.3. Se aplican medidas para la prevención de incendios y se 
dispone, a pie de obra, de medios e instrumentos para 
combatirlos y prevenirlos. 

4.1.4. Adecuada delimitación de las zonas no afectadas por las 
obras o zonas excluidas por su interés ecológico o ambiental.

4.1.5. Según el Programa complementario "Programa de 
Conservación y Manejo de la Vegetación" se aconseja incluir 
la Instalación de vegetación
rotondas de nueva construcción y la sustitución
vegetación arbolada y arbustiva de modo gradual por 

Propuesta de aspectos sujetos a Vigilancia y Control. 
Fase de Ejecución de las Obras — 

Indicadores de Control 

de febrero, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre y del Real Decreto 524/2006, 

, que lo modifica. 
Se evitan los trabajos durante el horario nocturno. 
Existe un Plan de Emergencias en el caso de alterar 

confort sonoro en el entorno de las 

Incorporación de condicionantes ambientales en la 
e los trabajos. 

Correcto desarrollo de las tareas de limpieza y 
maquinaria de obra. 

Se identifican aceites, combustibles, cementos y otros 
envases sin la gestión adecuada. 

del agua procedente de los parques de 
instalaciones auxiliares. 

Se dispone de un Plan de Emergencias en el caso de 

Los sistemas de limpieza de ruedas funcionan correctamente 
ción fuera viable). 

Los recipientes y/o recintos de almacenamiento de residuos 
instalaciones auxiliares son estancos. 

Se dispone de sistemas de contención de derrames. 

excesivas del terreno y procesos erosivos 
consecuencia de la ejecución de las obras. 

Verificación de la existencia de suelos contaminados. 
Se lleva a cabo una adecuada gestión de la tierra vegetal: 

horizonte fértil, conservación en caballones de 2 
zonas libres de encharcamientos, 

abonados y sembrados en caso de almacenamientos 

Se delimitan las zonas a desbrozar y se jalonan las 
a conservar. 

El desbroce y la intercepción de vegetación se realiza de 
cortes limpios y sin heridas en las ramas y 

raíces afectadas o que queden fuera de sustrato 

la prevención de incendios y se 
obra, de medios e instrumentos para 

Adecuada delimitación de las zonas no afectadas por las 
excluidas por su interés ecológico o ambiental. 

Programa complementario "Programa de 
de la Vegetación" se aconseja incluir 

la Instalación de vegetación herbácea perenne en las 
rotondas de nueva construcción y la sustitución de la 
vegetación arbolada y arbustiva de modo gradual por 

5. Fauna

 

Propuesta de aspectos sujetos a Vigilancia y Control.
Programa de Vigilancia Ambiental 

Factor 
Elemento de 
Control 

vegetación
visibilidad y por lo tanto mayor

 

4.2. Vegetación 
invasora 

4.2.1. Se evita la colonización de nuevos ambientes en el entorno 
de las obras
invasoras 

4.2.2. Eliminación conforme a las prescripciones del protocolo 
establecido por la
Gobierno de Cantabria.

4.2.3. Propagación o colonización de nuevos ambientes.
 

Fauna 
5.1. Conservación 

de la Fauna 

5.1.1. Las labores se llevan a cabo, preferiblemente, fuera de las 
épocas de
aquellas más molestas
generación de ruidos y vibraciones.

5.1.2. Correcta pro
molestas.

5.1.3. Se lleva a cabo una adecuada respuesta y gestión en caso 
de que surgiera
catalogadas bajo alguna figura de
ámbito de influencia del proye
Dirección General competente del Gobierno de Cantabria.
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Propuesta de aspectos sujetos a Vigilancia y Control. 
Programa de Vigilancia Ambiental — Fase de Ejecución de las Obras — 

Indicadores de Control 

vegetación herbácea perenne para conseguir mayor 
visibilidad y por lo tanto mayor seguridad vial 

Se evita la colonización de nuevos ambientes en el entorno 
de las obras por parte de las especies de vegetación 
nvasoras presentes en el ámbito de actuación. 
Eliminación conforme a las prescripciones del protocolo 
establecido por la Dirección General competente del 
Gobierno de Cantabria. 
Propagación o colonización de nuevos ambientes.

Las labores se llevan a cabo, preferiblemente, fuera de las 
épocas de reproducción y cría (primavera), especialmente 
aquellas más molestas desde el punto de vista de la 
generación de ruidos y vibraciones. 
Correcta programación temporal de las actividades más 
molestas. 
Se lleva a cabo una adecuada respuesta y gestión en caso 
de que surgiera la presencia de especies singulares o 
catalogadas bajo alguna figura de protección dentro del 
ámbito de influencia del proyecto. Comunicación
Dirección General competente del Gobierno de Cantabria.

de Cantabria, 2014 - 2021 
Anejo nº 07. Plan Director de Seguimiento Ambiental 

 
Página 46 de 46 

herbácea perenne para conseguir mayor 

Se evita la colonización de nuevos ambientes en el entorno 
por parte de las especies de vegetación  

Eliminación conforme a las prescripciones del protocolo 
Dirección General competente del 

Propagación o colonización de nuevos ambientes. 

Las labores se llevan a cabo, preferiblemente, fuera de las 
reproducción y cría (primavera), especialmente 

desde el punto de vista de la 

gramación temporal de las actividades más 

Se lleva a cabo una adecuada respuesta y gestión en caso 
la presencia de especies singulares o 

protección dentro del 
cto. Comunicación con la 

Dirección General competente del Gobierno de Cantabria. 


