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1 INTRODUCCIÓN 

La  presente  documentación  acompaña  a  la  solicitud  de  inicio  de  procedimiento  para  la  evaluación 

ambiental estratégica simplificada de la “Restauración ambiental e hidrodinámica de la ría del Capitán 

del Parque Natural de Oyambre” que se pretende  llevar a cabo, siendo su finalidad determinar que  la 

propuesta no tiene efectos negativos significativos sobre el medio ambiente y el territorio. 

1.1 Antecedentes 

La  ría del Capitán es uno de  los dos brazos de mar que, unidos por una bahía  interior, conforman el 

estuario de Oyambre (Figura 1a). Este estuario, a su vez, constituye el límite oriental del espacio Natura 

2000 denominado Rías Occidentales y Duna de Oyambre (ES1300003; Figura 1b).  

 
Figura 1. Zona de estudio: a) estuario de Oyambre, b) LIC Rías Occidentales y Duna de Oyambre (ES1300003). 

A pesar de su elevado valor ecológico,  la evolución de  la  ría del Capitán se ha caracterizado por una 

elevada  intervención  antrópica  a  lo  largo de  la historia,  fundamentalmente a  través de  rellenos  y  la 

construcción  de  diques  de  contención  de  la marea,  que  han  producido  la  colmatación  del  cauce  y 

sobreelevación del lecho natural de la ría (Agudo, 2013), así como la transformación de sus comunidades 

biológicas. El dique presente en  la entrada de  la ría del Capitán (Figura 2) provocó  la desecación de  la 

marisma y posibilitó el desarrollo de una plantación de Eucaliptus globulus (Figura 3).  

 

Figura 2. Dique existente en la bocana de la ría del Capitán (estuario de Oyambre). 
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La posterior apertura de las compuertas del dique permitió la entrada de agua y la regeneración de una 

dinámica mareal en la marisma. Sin embargo, el caudal mareal es inferior al natural, lo que deriva en una 

reducción de los terrenos inundados por las mareas, una reducción de la salinidad y un periodo de tiempo 

de inundación más largo de lo habitual. Estas características hidrodinámicas favorecen el crecimiento y 

desarrollo de  la especie alóctona Baccharis halimifolia en el  interior de  la ría (Frau et al., 2014),  la cual 

coloniza el hábitat potencial de  las  comunidades que  conforman  los hábitats de  interés  comunitario 

Pastizales salinos atlánticos (hábitat 1330) y Matorrales halófilos termoatlánticos y mediterráneos (hábitat 

1420). 

 
Figura 3. Restos de tocones de la plantación de Eucaliptus globulus existente en la ría del Capitán. 

El Plan Marco de Gestión de los espacios acuáticos litorales de la Red Natura 2000 en Cantabria identificó 

como principales problemáticas para la conservación de los hábitats de interés comunitario del entorno 

del  estuario de Oyambre  la  proliferación de  especies  alóctonas  invasoras  (Baccharis  halimifolia)  y  la 

alteración de  los procesos hidrológicos‐hidrodinámicos. En este contexto, el proyecto LIFE CONVIVE 

(LIFE14  NAT/ES/001213)  propone,  como  una  de  sus  actuaciones  para  la  mejora  del  estado  de 

conservación  de  los  hábitats  y  especies  de  interés  comunitario  en  los  estuarios  de  Cantabria,  la 

restauración de las condiciones hidrodinámicas en la Ría del Capitán, lo que implica la modificación del 

dique existente en la bocana de esta ría. 

1.2 Objetivo 

El  objetivo  de  este  documento  es  desarrollar  un  Documento  Ambiental  para  el  procedimiento  de 

Evaluación  de  impacto  ambiental  simplificada  del  proyecto  de  Restauración  de  las  condiciones 

hidrodinámicas en la marisma del Capitán (Estuario de Oyambre). 

Este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

 Justificar la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada. 

 Presentar  las  principales  características  del  proyecto  de  Restauración  de  las  condiciones 

hidrodinámicas de la marisma del Capitán. 

 Definir y valorar la naturaleza y magnitud de los impactos derivados del proyecto. 
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 Definir  las medidas  protectoras  y  correctoras  necesarias  para minimizar  los  posibles  impactos 

negativos de la actuación. 

 Diseñar  un  programa de  seguimiento  ambiental  que  garantice  el  cumplimiento de  las medidas 

protectoras y correctoras identificadas anteriormente. 

1.3 Marco legislativo 

A continuación se presenta el marco legislativo de referencia que pudiera tener relación con el proyecto 

de Restauración de  las condiciones hidrodinámicas en  la marisma del Capitán (Estuario de Oyambre), 

con el objeto de favorecer el conocimiento de la legislación aplicable relativa a su incidencia en el medio 

ambiente. 

1.3.1 Legislación europea 

 Directiva  2011/92/UE  del  Parlamento  y  del  Consejo,  de  13  de  diciembre  de  2011,  relativa  a  la 

evaluación de  las  repercusiones de determinados proyectos públicos  y privados  sobre  el medio 

ambiente. 

 Decisión 2010/477/UE de la Comisión, de 1 de septiembre de 2010, sobre los criterios y las normas 

metodológicas aplicables al buen estado medioambiental de las aguas marinas. 

 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa 

a la conservación de las aves silvestres. 

 Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se 

establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre 

la estrategia marina). 

 Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a  la 

prevención y al control integrados de la contaminación. 

 Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la 

gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE. 

 Directiva  2004/35/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  21  de  abril  de  2004,  sobre 

responsabilidad  medioambiental  en  relación  con  la  prevención  y  reparación  de  daños 

medioambientales. 

 Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la 

evaluación ambiental de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que 

se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

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

naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 Directiva  79/409/CEE  del Consejo,  de  2  de  abril  de  1979,  relativa  a  la  conservación  de  las  aves 

silvestres. 

1.3.2 Legislación nacional 

 Ley 5/2013, de 11 de  junio, por  la que se modifican  la  ley 16/2002, de 1 de  julio, de prevención y 

control  integrados  de  la  contaminación  y  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos 

contaminados. 
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 Real Decreto 399/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica del Cantábrico Occidental. 

 Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas 

invasoras. 

 Resolución de 22 de marzo de 2013, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, 

por la que se establecen los dos primeros elementos del Inventario Español de Hábitats Marinos: la 

lista patrón de los tipos de hábitats marinos presentes en España y su clasificación jerárquica. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del  litoral y de modificación de  la Ley 

22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

 Orden  AAA/838/2012,  de  20  de  abril,  sobre  delegación  de  competencias  del  Ministerio  de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 Real Decreto‐ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

 Real Decreto 715/2012, de 20 de abril, por el que se crea la Comisión Interministerial de Estrategias 

Marinas. 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de  febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

 Real  Decreto  1274/2011,  de  16  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  estratégico  del 

patrimonio  natural  y  de  la  biodiversidad  2011‐2017,  en  aplicación  de  la  Ley  42/2007,  de  13  de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Real Decreto  556/2011, de  20 de  abril, para  el desarrollo del  Inventario Español del Patrimonio 

Natural y la Biodiversidad. 

 Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. 

 Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio 

ambiente para  su  adaptación  a  la Ley  17/2009, de  23 de noviembre,  sobre  el  libre  acceso  a  las 

actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 

 Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. 

 Real Decreto  907/2007,  de  6  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el Reglamento  de  la  Planificación 

Hidrológica. 

 Ley  27/2006, de  18 de  julio,  por  la  que  se  regulan  los derechos de  acceso  a  la  información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 

2003/4/CE y 2003/35/CE). 

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

el medio ambiente. 

 Real  Decreto  435/2004,  de  12  de marzo,  por  el  que  se  regula  el  Inventario  nacional  de  zonas 

húmedas. 

 Real Decreto 2355/2004, de 23 de diciembre, por el que se  regulan  la estructura y  funciones del 

Consejo Asesor de Medio Ambiente. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas. 
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 Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación 

de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

 Real Decreto  1997/1995,  de  7  de  diciembre,  por  el  que  se  establece medidas  para  contribuir  a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres. 

 Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de Europa), 

hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000. 

1.3.3 Legislación regional 

 Decreto 89/2010, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el plan de ordenación de los recursos 

naturales del parque natural de Oyambre. 

 Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de 

diciembre, de Control Ambiental Integrado. (BOC Nº 62, de 31 de marzo de 2010). 

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

Amenazadas de Cantabria. 

 Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado. 

 Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. 

 Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral. 

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

1.4 Motivación  de  la  aplicación  del  procedimiento  de  evaluación  de  impacto 

ambiental simplificada 

La  legislación  vigente  en materia  de  evaluación  ambiental  de  proyectos,  la  Ley  21/2013,  de  9  de 

diciembre, de evaluación ambiental, contempla el sometimiento a un procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental simplificada a  los proyectos que no estando  incluidos en el anexo  I ni en el anexo  II 

puedan afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000. 

Acorde a lo expuesto en el supuesto h) contemplado en el Grupo 7 del Anexo II de la citada norma, los 

proyectos de mantenimiento y reconstrucción de diques, malecones, espigones y otras obras de defensa 

contra  el mar  se  encuentran  excluidos  del  citado Anexo,  por  lo  que  no  requieren  someterse  a  una 

Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria.  

Por otro lado, si bien el proyecto consiste en la restauración de las condiciones hidrodinámicas naturales 

de un sistema estuarino, mediante la modificación de un dique existente, la ubicación del proyecto en el 

interior del LIC Rías Occidentales y Dunas de Oyambre conlleva la necesidad de someter el proyecto a 

una evaluación de impacto ambiental simplificada. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la modificación estructural del dique existente en la bocana de la ría del Capitán 

para la restauración de las condiciones hidrodinámicas naturales del sistema estuarino. 

1.1 Ubicación del proyecto 

El  ámbito  espacial  del  proyecto  es  la  Ría  del  Capitán,  brazo  occidental  del  estuario  de  Oyambre, 

localizada en los municipios de Valdáliga y San Vicente de la Barquera (Figura 4).  

 
Figura 4. Localización de la zona de trabajo. 

El estuario de Oyambre ocupa un área  total aproximada de  100 ha y  tiene alrededor de  13.6 km de 

perímetro. La mayor parte de la superficie se corresponde con zonas intermareales, siendo la superficie 

inundable de la ría del Capitán de 0.39 km2. 

El estuario y su entorno se encuentran englobados en el Parque Natural de Oyambre (Ley 4/1988) y LIC 

Rías Occidentales y Duna de Oyambre (Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004), formando 

así parte de la red de espacios protegidos de Cantabria (Figura 5). 

Atendiendo al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de Oyambre, la Ría del 

Capitán  se  ubica  en  la  zona  de  Uso  Limitado  del  Parque,  por  lo  que  los  usos  del  espacio  deben 

fundamentarse en los aprovechamientos tradicionales y el uso público compatible con la conservación 

de  los valores naturales del  sistema, así como desarrollar  labores de  regeneración, mejora, adecuación 

paisajística y ecológica del entorno. 
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Figura 5. Ubicación de la Ría del Capitán en el Parque Natural de Oyambre y LIC Rías Occidentales y Duna de Oyambre. 

1.2 Estado actual  

La  histórica  intervención  antrópica  en  la marisma  del  Capitán  ha  derivado  en  los  ya mencionados 

cambios hidrodinámicos, morfológicos y biológicos de la ría. 

La construcción del dique en  la bocana de  la ría del Capitán, de aproximadamente 300 m de  longitud, 

favoreció  la  desecación  de  la marisma  y  el  desarrollo  de  un  uso  forestal  del  terreno  basado  en  la 

explotación de la especie Eucaliptus globulus. La posterior apertura de las compuertas del dique permitió 

la entrada de agua y la regeneración de una dinámica mareal en el interior de la ría que, sin embargo, se 

aleja de la dinámica natural del sistema. El caudal mareal que penetra en el interior de la ría es menor al 

natural,  lo que deriva en una reducción de  los terrenos  inundados por  las mareas, una reducción de  la 

salinidad y un periodo de inundación más largo de lo habitual (IH Cantabria, 2016a).  

Estas  condiciones  hidrodinámicas  parecen  favorecer  el  desarrollo  de  la  especie  alóctona  Baccharis 

halimifolia que, tras su eliminación en el año 2009, se ha regenerado y está presente en más del 40% de 

la  superficie  de  la  Ría  del  Capitán.  El  rebrote  de  la  vegetación  invasora  puede  relacionarse  con  el 

mantenimiento de la alteración del régimen mareal (Recio et al, 2013), mientras que la apertura de diques 

y  restauración  de  los  regímenes mareales  naturales  tiene  un  efecto  directo  sobre  la  eliminación  de 

Baccharis  halimifolia  y  la  regeneración  de  las  comunidades  naturales  de  los  ecosistemas  estuarinos 

(Bernhardt and Koch, 2003; Fernández and Novo, 2007; Frau et al., 2014; Hinkle and Mitsch, 2005). La 

restauración  de  las  condiciones  hidrodinámicas  de  la  ría  de  la Rabia  (brazo  oriental  del  estuario  de 

Oyambre), que acompañaron a las acciones de eliminación de Baccharis halimifolia en el año 2009 en el 

conjunto del estuario de Oyambre, ha permitido comprobar  la validez de estas premisas, así como  la 

ineficiencia de  la actuación de eliminación de  la especie  invasora sin proceder a  la  restauración de  la 

dinámica mareal. 
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En la actualidad, el dique se encuentra deteriorado debido a la erosión de los temporales marítimos. Así, 

parte del pie del talud ha sido arrastrado, generando pendientes más abruptas en las zonas próximas al 

pie del muro y provocando soplaos en el dique y la caída de algunas piedras (Figura 6). 

 
Figura 6. Ejemplo de soplao existente en el dique. 

1.3 Actuaciones previstas 

La restauración de las condiciones hidrodinámicas de la ría del Capitán se llevará a cabo a través de la 

supresión parcial del dique existente, en el que se realizará la retirada de la infraestructura hasta la cota 

de terreno, dejando un paso que permita el acceso pedestre a la playa durante la bajamar. 

1.3.1 Retirada parcial del dique 

La retirada parcial del dique se llevará a cabo mediante la demolición parcial y retirada de la estructura 

de mampostería existente. La excavación y retirada del material se realizará por tramos, permitiendo la 

adaptación del sistema a la nueva dinámica mareal. 

1.3.2 Montaje de paso peatonal 

Se realizará un paso formado por losas prefabricadas que apoyarán sobre parte los pilares de la estructura 

existente. Para ello, se procederá al refuerzo de los apoyos para las losas prefabricadas y la colocación de 

escollera en protección y saneo de las zonas peligrosas.  

Se realizará un recubrimiento de proyección con escollera del talud en la zona perimetral de los estribos 

para evitar el arrastre del material del talud. 
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1.4 Presupuesto 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM), resultado de  la medición de cada una de  las unidades de 

obra  y  su  correspondiente precio  (ver Proyecto de obra),  junto  con  la partida de  seguridad  y  salud, 

asciende a la cantidad de 68.553,46 €.  

El Presupuesto de Base de Licitación  (PBL) se obtiene añadiendo al de ejecución material un 13% en 

concepto  de  gastos  generales  y  un  6%  en  concepto  de  beneficio  industrial  del  Contratista  e 

incrementando todo ello con el correspondiente IVA que lo es al tipo del 21%, ascendiendo, dicho PBL a 

la expresada cantidad de 98.710,13 €. 

1.5 Cronograma 

Para la realización de las obras se considera necesario un plazo de tres meses, de acuerdo con lo descrito 

en el siguiente diagrama (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Programa de trabajo. 

 

   

Demolición parcial y retirada de estructura 
de mampostería existente

Excavación y retirada de material por 
tramos para apertura del dique

Refuero de apoyos para la colocación de 
losas

Colocación de escollera en proyección y 
saneo de zonas peligrosas

Montaje de losas prefabricadas apoyadas 
sobre pilares de obra de fábrica

Gestión de residuos

Seguridad y salud

PEM 68.553,46
PBL 98.710,13
% de Obra ejecutada

4.500,00

3.000,00

Actividades Presupuesto

4.454,84 4.454,84

599,17

36.309,81

8.937,06

6.297,75

8.909,68

6.297,75

1.500,00 1.500,00

1.000,00 1.000,00

1.500,00

1.000,00

9.077,45 13.616,18

8.937,06

24.068,43 45.021,49 29.620,21
24,38 69,99 100

1 2 3

Duración de la obra en meses

16.715,35 31.267,10 20.571,01

599,17

13.616,18
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3 ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La restauración de las condiciones hidrodinámicas de la ría del Capitán se ha analizado a través de tres 

aproximaciones, o alternativas, diferentes:  

Alternativa 0: No realización de ninguna acción 

Se plantea la alternativa de no realizar ninguna acción, dejando el dique tal y como se encuentra en la 

actualidad, con una restricción del paso mareal. 

Alternativa  1:  Retirada  total  por  tramos  del  dique  existente,  con  la  formación  de  un  paso  con 

encachado de escollera que permita el paso pedestre durante la bajamar. 

Retirada total del dique existente formando, a su vez, un nuevo paso con encanchado de escollera (Figura 

8),  rabasable  en  pleamar,  que  permita  el  flujo  de  personas  a  la  duna  en  bajamar.  Esta  alternativa 

permitirá  recuperar el  régimen natural de niveles en el  interior de  la  ría del Capitán,  igualándolos al 

existente en las inmediaciones del dique. 

 
Figura 8. Plano de los perfiles del dique al inicio y fin de las obras de la Alternativa 1. 

Alternativa  2:  Ejecución  de  una  apertura  parcial  en  el  dique  existente  y  colocación  de  un  paso 

superior de acceso a la playa  

Realizar una abertura en el dique con una sección de, aproximadamente, 16 m de  luz, con una única 

pasarela de madera sobre la abertura (Figura 9), que conlleva la ejecución de dos estribos para su soporte, 
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que permita el flujo de personas a la duna de Oyambre. Esta alternativa permitirá recuperar el régimen 

natural de niveles en el interior de la ría del Capitán, igualándolos al existente en las inmediaciones del 

dique. 

Requiere, igualmente, realizar obras de mantenimiento y refuerzo del actual dique, el cual se encuentra 

muy deteriorado. 

 
Figura 9. Plano del perfil y planta del dique tras la realización de las obras de la alternativa 2. 

 

Alternativa 3: Retirada parcial del dique existente, acorde al terreno natural, dejando un paso que 

permita el acceso a la playa durante la bajamar. 

Realizar una retirada parcial del dique existente, manteniendo la topografía del terreno natural, con la 

formación de un paso pedestre en la zona de la canal principal (Figura 10) mediante placas de hormigón 

prefabricado, situado a una cota de 0.7m, que permita recuperar el régimen natural de niveles, igualando 

el régimen  interior al exterior en  las  inmediaciones del dique, y mantener un paso pedestre a  la duna 

durante los periodos de bajamar. 
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Figura 10. Plano del perfil del dique tras la realización de las obras de la Alternativa 3. 

 

3.1 Evaluación de alternativas 

En  la  Tabla  1  se  presenta  una  comparación  de  las  cuatro  alternativas  analizadas  en  términos  de 

funcionalidad para el restablecimiento de las condiciones hidrodinámicas en la ría del Capitán, plazos de 

construcción, requerimientos administrativos para su explotación y conservación, costes económicos de 

construcción, afección al paisaje e impacto social en el entorno. 

 

   Alternativa 0  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

Funcionalidad 

No permite 
restaurar las 
condiciones 

hidrodinámicas de 
la ría 

Restaura las 
condiciones 

hidrodinámicas de la 
ría del Capitán 

Restaura las 
condiciones 

hidrodinámicas de la 
ría del Capitán 

Restaura las 
condiciones 

hidrodinámicas de 
la ría del Capitán 

Plazos de 
construcción 

0  3 meses  3 meses  3 meses 

Explotación y 
conservación 

Necesarias tareas 
de conservación 
del dique actual 

Requiere la solicitud 
de una concesión 
administrativa para 
el mantenimiento 

del paso 

Requiere tareas de 
conservación del dique 
actual y la solicitud de 

una concesión 
administrativa para el 

Requiere la 
solicitud de una 

concesión 
administrativa 

para el 
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   Alternativa 0  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

mantenimiento del 
paso 

mantenimiento del 
paso 

Economía (coste 
estimado) 

0 €  176.497,48 €  240.059,34 €  98.096,29 € 

Paisaje  Estructura visible 

Estructura no 
perceptible durante 

la pleamar. 
Encachado 

homogéneo de 
escollera visible 

durante la bajamar. 

Estructuras (dique y 
pasarela) visibles 

Estructura no 
perceptible 
durante la 

pleamar. Se ajusta 
a la topografía 

actual del terreno. 

Impacto social 

Prohibido el 
acceso a la playa 

por las condiciones 
de conservación 
actual del dique 

Permite el acceso a 
la playa durante la 

bajamar 

Permite el acceso a la 
playa tanto en 

bajamar como en 
pleamar 

Permite el acceso 
a la playa durante 

la bajamar 

Tabla 1. Comparación de las cuatro alternativas analizadas. 

3.2 Selección de alternativa 

Con todo lo anterior, se considera que la alternativa 3 es la idónea, ya que resulta una solución técnica 

viable para la restauración de las condiciones hidrodinámicas respetando la necesidad social de acceso a 

la playa, a la vez que es la alternativa con el menor impacto sobre el paisaje y presenta la mayor viabilidad 

económica. 
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4 INVENTARIO AMBIENTAL 

En el presente capítulo se ponen de manifiesto  las principales características ambientales de  la ría del 

Capitán,  con  el  objetivo  de  poder  realizar  una  valoración  de  los  efectos  del  proyecto  de  apertura  y 

restauración del dique sobre el estuario. 

4.1 Ámbito de estudio 

Tal y como se describe en capítulos anteriores, el ámbito de estudio de este Documento Ambiental es la 

ría del Capitán, brazo oriental del estuario de Oyambre.  

 
Figura 11. Fotografía aérea del estuario de Oyambre (ría de la Rabia y ría del Capitán). 

4.2 Dinámica marina 

Las características hidrodinámicas en  la  ría del Capitán se encuentran condicionadas por  la dinámica 

mareal  (los  aportes  de  agua  dulce  proceden,  fundamentalmente,  de  la  escorrentía  superficial), 

concretamente  por  la  marea  astronómica.  La  onda  de  marea  en  el  estuario  de  Oyambre  es  la 

característica del litoral de la región, y propia del océano Atlántico, con un periodo de 12h 42’ y ciclos de 

pleamar/bajamar cada 6h 21’, y un rango de oscilación de la altura media cercano a los 4 metros. 

De acuerdo con  los estudios  llevados a  cabo en el marco del proyecto CONVIVE‐LIFE  (IH Cantabria, 

2016a),  en  su  propagación  hacia  el  interior  del  estuario  la  onda  de marea  sufre  transformaciones, 

reduciéndose la carrera de marea y sufriendo un desfase en situación de bajamar. Este desfase se acentúa 

en el interior de la ría del Capitán debido a la existencia de un dique en la bocana, que restringe el flujo 

mareal.  En  condiciones  de marea media,  la  reducción  de  la  amplitud  en  el  interior  de  la  ría  es  de, 

aproximadamente, 25 cm, y el retraso de la propagación de 1.1 h. 

Las mayores corrientes se producen en marea media vaciante, con velocidades máximas en la bocana de 

1.25 m/s en condiciones medias de marea astronómica  (2.7 m) y marea meteorológica  (‐0.1 m). En el 

interior de la ría del Capitán las velocidades de la corriente no superan los 0.4 m/s. (Figura 12). 
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Figura 12. Campo de corrientes promediadas en profundidad en un escenario de marea astronómica: 2.7 m, marea 

meteorológica: ‐0.01 m; en las situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante. 

 

4.3 Físico‐química del agua y de los sedimentos 

El estuario, como espacio de confluencia entre aguas dulces y marinas, presenta unas características 

únicas  e  intermedias  entre  ambos  sistemas,  que  le  otorgan  grandes  rangos  de  variación  en  las 

características físico químicas del agua, tanto espacial como temporalmente.  

En función de la ubicación del punto de análisis del estuario (próximo a la bocana del estuario, en su cola, 

etc; Figura 13), la época del año y la magnitud de los aportes pluviales (dado que el principal aporte de 

agua dulce en el estuario de Oyambre procede de la escorrentía superficial), la temperatura media del 

agua en Oyambre varía entre los 10ºC en la época invernal y 19‐20ºC durante los meses de verano (Figura 

14a).  

En el caso de la salinidad, los valores mínimos (próximos a 5 UPS) se registran en los meses de invierno 

(en los que los aportes pluviales son mayores) en el interior de la ría del Capitán, donde el dique situado 

en la bocana restringe la influencia de la dinámica mareal. Por el contrario, en la ría de la Rabia, en la que 
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no existe restricción al flujo mareal, los valores de salinidad oscilan entre 20 UPS durante el invierno y 35 

UPS en el periodo estival (Figura 14b). 

 
Figura 13. Localización de las estaciones de muestreo de agua en el estuario de Oyambre. 

Los valores de oxígeno se sitúan en los rangos normales de variación en los estuarios cantábricos, con 

mediciones próximas  a  la  saturación  (100 %). Cabe destacar  el descenso brusco  en  la  saturación de 

oxígeno  registrado en el verano de 2016 en el  interior de  la  ría del Capitán  (<50%), que se encuentra 

acompañado por valores  inusualmente elevados de clorofila a  (Figura 14d), coliformes totales  (Figura 

15a) y coliformes fecales (Figura 15b), lo que indica la posible presencia de un vertido de aguas residuales 

en la proximidad del punto de análisis. 
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Figura 14. Valores de temperatura, salinidad, saturación de oxígeno y clorofila a en las estaciones de muestreo del estuario de 

Oyambre durante los años 2012‐2016 (Fuente: IH Cantabria, 2016b; IH Cantabria, 2016c). 

 

Atendiendo a los indicadores de contaminación fecal (Figura 15), la información recogida en las dos rías 

de Oyambre (el Capitán y la Rabia, OY01 y OY02, respectivamente) muestran patrones equivalentes, con 

valores similares al conjunto de los estuarios de la región, con la salvedad del ya señalado dato registrado 

en verano de 2016 en el interior de la ría del Capitán (estación de muestreo OYLife). 

Tal  y  como  se muestra en  la Figura  16a, el  indicador de  transparencia  (turbidez) muestra un patrón 

estacional, con valores máximos de turbidez durante el invierno y valores mínimos estivales. En el caso 

de los nutrientes se observa este mismo patrón estacional para nitrato y amonio, mientras que los valores 

de  fosfato  (Figura 16c) se sitúan, de  forma generalizada, por debajo de  los  límites de detección de  la 

técnica empleada para su cuantificación. 

 

 
Figura 15.Evolución de los indicadores de contaminación fecal en el estuario de Oyambre durante los años 2012‐2016: a) 

Coliformes totales, b) Coliformes fecales (IH Cantabria, 2016b, IH Cantabria, 2016c). 
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Figura 16. Valores de las variables utilizadas como indicadores de la calidad físico‐química de las aguas en el estuario de 

Oyambre durante los años 2012‐2016: a) Turbidez, b) Nitrato, c) Fosfato y d) Amonio (IH Cantabria, 2016b). 

 

En  relación  a  las  características  del  sedimento,  tal  y  como  se  puede  observar  en  la  Figura  18,  la 

concentración de metales pesados en el sedimento del estuario de Oyambre se encuentra dentro de los 

rangos de variación de los estuarios cantábricos. En todos los casos, los valores máximos se registraron 

en el año 2015, en el que tanto la concentración de mercurio como de zinc superaron el Nivel de acción A 

establecido por el CEDEX (2015) para la gestión de material de dragado.  

El  incremento  de  la  concentración  de  metales  pesados  se  puede  relacionar,  en  parte,  con  las 

características granulométricas del sedimento, dado que la valoración de la concentración de metales se 

realiza en  la  fracción  fina del mismo. Así, como se puede observar en  la Figura 19, en el año 2015  la 

fracción fina del sedimento (Ø<0.25 mm) es de, aproximadamente, el 90% del total de la muestra, con 

un 30% de limos (Ø<0.062 mm) y arenas muy finas (Ø<0.125 mm). 
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Figura 17. Localización de la estación de muestreo de sedimento en el estuario de Oyambre (IH Cantabria, 2015). 
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Figura 18. Concentración de metales pesados (mg/kg) en los sedimentos del estuario de Oyambre durante los años 2012‐2015 
(IH Cantabria, 2015), y límites de concentración de metales pesados correspondientes al Nivel de Acción A (CEDEX, 2015). 
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Figura 19. Granulometría de la zona de estudio (IH Cantabria, 2015). 

4.4 Comunidades pelágicas 

4.4.1 Ictiofauna 

De acuerdo con la información de la Red de Calidad del Litoral de Cantabria (IH Cantabria, 2015), en el 

estuario de Oyambre se han realizado muestreos de peces durante los años 2009, 2010, 2013 y 2015, en 

los  que  se  han  capturado  12  especies  piscícolas  diferentes  (Tabla  2,  Tabla  3).  Tal  y  como  se  puede 

observar, las capturas son más abundantes (mayor número de individuos y mayor riqueza de especies) 

en  los muestreos  otoñales.  En  cualquier  caso,  cabe  destacar  la  captura  de  especímenes  de  anguila 

(Anguilla anguilla) durante los años 2009 y 2013, dado que la especie se caracteriza por ser sensible ante 

las contaminación y las alteraciones hidrodinámicas y morfológicas de los estuarios y cauces fluviales. 

Familia  Especie  Nombre común  2009  2013  2015 

Anguillidae  Anguilla anguilla  Anguila  4  2   

Atherinidae  Atherina presbyter  Pejerrey  2  6  5 

Congridae  Conger conger  Congrio    3   

Moronidae  Dicentrarchus labrax  Lubina  1  1  12 

Sparidae  Diplodus cervinus  Jargo real  2     

Sparidae  Diplodus sargus  Jargo  8  12  27 

Gobiidae    Gobio  1  1   

Sparidae  Lithognathus mormyrus  Herrera      2 

Mugilidae  Liza aurata  Galupe      1 

Scorpaenidae  Scorpaena scrofa  Cabracho      1 

Labridae  Symphodus roissali  Bodion     1   
Tabla 2. Número de individuos de peces capturados en el estuario de Oyambre durante las campañas de muestreo de peces de 

otoño de los años 2009‐2015 (IH Cantabria, 2015). 
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Familia  Especie  Nombre común  2009  2010  2013 

Atherinidae  Atherina presbyter  Pejerrey    15   

Moronidae  Dicentrarchus labrax  Lubina  3    6 

Sparidae  Diplodus sargus  Jargo  1  1  1 

Gobiidae    Gobio    1   

Soleidae  Solea senegalensis  Lenguao senegalés  1       

Tabla 3. Número de individuos de peces capturados en el estuario de Oyambre durante las campañas de muestreo de peces de 
primavera de los años 2009‐2013 (IH Cantabria, 2015). 

4.4.2 Fitoplancton 

En los estuarios de las zonas templadas, como es el caso del estuario de Oyambre, es posible identificar 

dos floraciones de fitoplancton coincidentes con  la primavera y el otoño, épocas en  las que se dan  las 

condiciones óptima de temperatura y luz para su desarrollo. 

Los datos disponibles en el estuario de Oyambre (IH Cantabria, 2015) nos permiten observar la existencia 

de blooms de  fitoplancton durante  la primavera de  los años 2014  y 2015  (Figura 20), asociados a  la 

abundancia de cocoides menores de 5µm, que en ambos casos superan los 4.5 millones de células por 

litro. 

 
Figura 20. Abundancia de fitoplancton (número de células/litro agua) en el estuario de Oyambre (Fuente: IH Cantabria, 2015). 

En relación a la composición específica del fitoplancton, cabe señalar que la mayor abundancia de células, 

tanto en primavera como en otoño, se corresponde con cocoides y falgelados de menos de 5µm. Por otro 

lado,  la  composición específica  varía durante  las estaciones de primavera y otoño, de modo que  las 

especies  Dinophisis  acuminata  y  Neoceratium  furca  aparecen  exclusivamente  en  las  muestras 

primaverales,  mientras  que  las  células  de  Leptocylindrus  danicus,  Estreptiella  sp  y  Gymnodiniales 

aparecen predominantemente en el otoño. 

4.5 Comunidades bentónicas 

Las comunidades de invertebrados bentónicas desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento 

del ecosistema y son, en gran parte, responsables de la riqueza faunística de los estuarios. 

La composición y abundancia de  las especies de  invertebrados bentónicos se encuentra condicionada 

por el gradiente de inundación (área intermareal‐submareal), la influencia fluvio‐mareal, que determina 

la salinidad del medio, la temperatura y el tamaño de grano del sustrato, entre otros (Puente A., 2004). 
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Así, en función de la localización de la estación de muestreo (Figura 21) es previsible que la composición 

taxonómica de los invertebrados bentónicos sufra variaciones. 

De  forma  global,  en  el  estuario  de  Oyambre  domina  la  comunidad  de  invertebrados  bentónicos 

denominada Scrobicularia plana‐Cerastoderma edule (Cadée, 1968), característica de las zonas internas y 

medias de los estuarios, normalmente en fondos de fango arenosos y agua bien oxigenada, característica 

igualmente de medios oligomesohalinos. Esta comunidad se ve bien representada en las estaciones R‐

ROY8, B‐ROY7, B‐ROY3 y LB‐OY02, en  las que  las principales especies  identificadas pertenecen a  los 

taxones Scrobicularia plana, Hediste diversicolor y Cyatura carinata (Figura 22).  

Por el contrario,  la estación B‐OY03 presenta una composición atribuible a  la comunidad estuarina de 

Abra alba (Petersen, 1918, Thorson, 1957), característica de medios protegidos y fondos fango‐arenosos 

sometidos a una inmersión prolongada, en los que los bivalvos de Abra alba se encuentran acompañados 

por poliquetos del género Nephtys. 

 

 
Figura 21. Localización de las estaciones de muestreo de comunidades bentónicas (IH Cantabria, 2016b; IH Cantabria, 2016c). 
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Figura 22. Composición específica de macroinvertebrados bentónicas en las estaciones de muestreo del estuario de Oyambre 

en verano de 2016 (IH Cantabria, 2016b; IH Cantabria, 2016c). 

De forma más concreta, en el verano de 2016 se  identificaron en Oyambre un total de 21 especies de 

invertebrados bentónicos (Tabla 4), siendo las más abundantes Hediste diversicolor y Scrobicularia plana. 

 
Tabla 4. Especies de invertebrados bentónicos identificadas en el estuario de Oyambre en verano de 2016 (IH Cantabria, 

2016b; IH Cantabria, 2016c). 

4.6 Avifauna 

La ría del Capitán resulta especialmente  interesante para ánades y ardeidas. En  la marisma, donde  la 

salinidad es menor y más estable y se desarrollan formaciones de vegetación palustre, es frecuente  la 
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Crangon crangon Glycera Palaemonidae

Melita palmata Nemertea Spionidae

Paragnathia formica Insecta Capitellidae

Scrobicularia plana Hediste diversicolor Ensis siliqua

Cyathura carinata Crustacea Urothoe pulchella

Parvicardium Nephtys hombergii Dolichopodidae

Carcinus maenas Arenicola marina Abra alba

Especie Indv/m2 % Indv/m2 % Indv/m2 % Indv/m2 % Indv/m2 % Indv/m2 %
Abra alba 16 12,90
Ensis siliqua 4 3,23
Scrobicularia plana 64 13,33 8 4,65 140 24,65 96 26,37
Parvicardium 24 19,35
Carcinus maenas 4 3,23 28 16,28 8 1,41 8 2,20
Melita palmata 20 3,52
Crustacea 4 3,23 4 16,67
Cyathura carinata 20 16,13 56 11,67 16 9,30 36 6,34 16 4,40
Crangon crangon 4 16,67
Paragnathia formica 4 2,33
Urothoe pulchella 20 16,13 4 2,33
Palaemonidae 16 2,82
Arenicola marina 4 3,23 8 33,33
Nephtys hombergii 20 16,13 4 16,67
Hediste diversicolor 4 3,23 324 67,50 80 46,51 340 59,86 228 62,64
Capitellidae 4 2,33
Spionidae 12 6,98
Nemertea 4 2,33 4 0,70
Glycera 4 16,67

Diptero Dolichopodidae 4 3,23 36 7,50 4 2,33 4 0,70 16 4,40
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presencia del andarríos chico (Actitis hypoleucos), el ánade azulón (Anas platyrhynchos) o el zampullín 

común (Tachybaptus ruficollis). En ocasiones se aprecia la presencia de la garza imperial (Ardea purpurea) 

y  garceta  común  (Egretta  garceta).  Resultan  igualmente  comunes  las  especies  Phalacrocorax  carbo, 

Bulbucus  ibis (especialmente en  los últimos años), Egretta alba, Anas penelope, Anas crecca, Numeniun 

arquata, Tringa nebularia, Larus rudibundus, Larus fuscus, Larus michaellis y Alcedo atthis (Gobierno de 

Cantabria, 2010). 

De acuerdo con los censos de aves invernantes elaborados por Seo‐Birlife (años 1997‐2016), durante los 

años  2009‐2011  se  cuantificó  la mayor  abundancia  de  aves  en  el  estuario  de Oyambre  (Figura  23), 

fundamentalmente  debido  a  la  presencia  de  un  importante  número  de  avefrías  europeas  (Vanellus 

vanellus) y gaviotas reidoras (Larus ridibundus). Durante ese mismo periodo se cuantificó, igualmente, la 

mayor riqueza (número de especies) de especies invernantes. 

 
Figura 23. Abundancia (número de individuos) y riqueza (número de especies) de aves identificadas en el estuario de Oyambre 

durante los años 1997‐2016 (Fuente: Seo‐birdlife). 

4.7 Vegetación 

La vegetación de marisma de la ría del Capitán se encuentra caracterizada por un importante desarrollo 

de marjales  subhalófilos  en  el  interior  de  la marisma  y  en  las  cotas más  elevadas  de  la  bocana, 

compuestos  por  Juncus maritimus,  J.  gerardi,  Pragmites  australis  y  Typha  latifolia,  donde  se  cobijan 

numerosas especies de aves. En la zona de mayor influencia salina se desarrollan matorrales halófilos de 

Halimione portulacoides, Inula chritmoides y Sarcocornea sp. Los páramos fangosos de la bocana de la ría 

del Capitán se encuentran colonizados por diversas especies de algas verdes.  

La vegetación estuarina de la ría de la Rabia presenta un patrón equivalente a la ría del Capitán, en el que 

el interior de la ría y las zonas elevadas de la bocana se encuentras recubiertas por marjales subhalófilos, 

mientras  que  en  las  zonas  halófilas  domina  el  desarrollo  de  espartinales  y matorrales  de Halimione 

portulacoides y Sarcocornea sp, así como pastizales de Nanozostera noltii sobre los páramos fangosos.  

En el perímetro del estuario se desarrollan formaciones boscosas y praderías de diversa tipología, entre 

las  que  destacan  las  comunidades  de  Lino  bienne‐Cynosuretum  cristati,  caracterizadas  por  presentar 

varias  cortas  y  abonados  al  año.  Las  formaciones  boscosas,  de  escasa  entidad  y  desarrollo,  se 

corresponden  con  saucedas  y  alisedas  riparias,  intercaladas  con  plantaciones  forestales  de Platanus 

europaeus y Eucaliptus globulus. 
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Tal y como se puede observar en la Figura 24, la distribución de la especie invasora Baccharis halimifolia 

se  concentra en el  interior de  la  ría del Capitán, donde  su  colonización  se ha  visto  favorecida por  la 

regulación hídrica del dique exterior de la marisma (Frau et al., 2014). Por el contrario, en la ría de la Rabia 

no se ha producido un rebrote masivo de esta especie invasora, lo que se encuentra relacionado con la 

restauración de las condiciones hidrodinámicas de la ría en el año 2009. 

 
Figura 24. Principales formaciones vegetales desarrolladas en el estuario de Oyambre (IH Cantabria, 2016c). 

4.8 Red Natura 2000 

De acuerdo con lo establecido en el documento normativo del Plan Marco de Gestión de los LIC acuáticos 

litorales de Cantabria (IH Cantabria, 2011a), el LIC Rías Occidentales y Duna de Oyambre (ES1300003) 

ocupa una superficie de 1333.44 ha, y sus límites se extienden “Desde el punto del Cámbaro en dirección 

norte siguiendo la ribera de la ría de la Rabia hasta el cruce con la carretera que da acceso a Rioturbio en las 

proximidades del caserío de Puente Nueva. En este punto continúa por la pista por la que se accede al monte 

Corona, hasta que esta pista cruza el arroyo, tras lo cual toma dirección oeste siguiendo la ribera de la ría de 

la Rabia hasta el puente en el que  la carretera de acceso a Rioturbio cruza el arroyo de Bicharichas, para 

seguir en dirección sur contorneando la ribera de la ría para volver a cruzarla a la altura del arroyo del Capitán 

en  la unión de este con un pequeño arroyo que baja del paraje de Gerra de abajo, continuando de nuevo 

contorneando la ribera de la marisma de Zapedo hasta llegas a la duna de Oyambre. A partir de este punto 

el  límite  toma  dirección  noroeste  siguiendo  el  contacto  entre  la  playa  de  la  Rabia  y  la  parte  baja  del 

acantilado hasta llegar al cabo de Oyambre. En este punto asciende en dirección oeste siguiendo el contacto 

entre  la zona de roquedo de  los acantilados y  las praderías adyacentes, para posteriormente descender y 

tomar dirección suroeste siguiendo el contacto entre la playa de Merón y la parte baja del acantilado, hasta 

llegar a la zona del arroyo de Merón donde contornea la pequeña llanura que forma para proseguir después 
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por el contacto entre  la playa de Merón y el acantilado, hasta  llegar al acaparamiento existente  junto al 

camping, que bordea por su vial norte para posteriormente seguir por el camino situado al norte del camping 

hasta llegar al dique. A partir de este punto sigue por la ribera, contorneando todo el estuario que forma la 

desembocadura de los ríos Escudo y Gandarillas hasta llegar al puerto pesquero de San Vicente. Desde aquí 

sigue  por  la  base  del  acantilado  hasta  rodear  la  punta  que  forma  la  bocana  del  puerto,  ascendiendo 

posteriormente a la parte alta del acantilado hasta la ensenada de Liñera, tomando entonces dirección oeste 

siguiendo la zona de contacto entre la fincas y las zonas de roquedo existentes en la sierra de Boria hasta 

alcanzar la ensenada del Fraile. A partir de este punto el límite discurre por la línea que marca el cambio de 

pendiente entre las praderías y el acantilado bordeando por su zona norte las mieses pertenecientes al pueblo 

de Prellezo hasta llegar a la ensenada situada junto a la Punta Morro. A partir de esta localización sigue la 

parte alta del acantilado contorneando la sierra de Jerra hasta llegar a la Cotera del Mazo. A partir de aquí 

el límite discurre por la ribera de la ría de Tina Menor coincidiendo con el deslinde marítimo‐terrestre hasta 

llegar al puente de la antigua carretera nacional para volver a retomar el deslinde hasta llegar al cruce de la 

carretera nacional 634 con la carretera CA‐380 Acceso a Pechón; en este punto sigue la carretera hasta llegar 

a  las  primeras  casas  del  pueblo  de  Pechón.  A  partir  de  esta  localización  toma  dirección  norte  y 

posteriormente oeste, siguiendo un camino que conduce hasta las casas ubicadas en el acantilado próximo 

a la Punta del Vigía. Desde este punto bordea la mies de Pechón por su parte norte siguiendo la línea que 

marca el cambio de pendiente que define la parte superior del acantilado hasta llegar al paraje de la Ería, 

donde toma dirección sur siguiendo el contacto entre el encinar y las praderías hasta llegar a la carretera CA‐

380. En este punto toma dirección oeste siguiendo la carretera hasta las proximidades del Camping el cual 

se bordea por su pare este hasta llegar nuevamente a la costa, donde gira en dirección oeste siguiendo la 

parte alta del acantilado hasta llegar a la carretera CA‐380 la cual sigue en dirección sur para posteriormente 

descender en dirección oeste hasta la ría de Tina Mayor donde gira al norte siguiendo el límite provincial entre 

Asturias y Cantabria. A partir de este punto sigue la línea de costa dejando en el interior del LIC todas los 

estuarios  y  pequeños  islotes  costeros  existentes hasta  la Punta  del Cámbaro, punto de  partida de  esta 

descripción.” 

4.8.1 Hábitats de interés comunitario 

Con base en los trabajos elaborados en el marco del proyecto CONVIVE LIFE (www.convivelife.es), en el 

sistema estuarino del estuario de Oyambre se reconocen siete hábitats de interés comunitario (Tabla 5), 

en los que cabe destacar el hábitat 1420 (Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos) debido 

a  su  estado  Insuficiente  en  los  espacios  acuáticos  litorales  de  la Red Natura  2000  de  Cantabria  (IH 

Cantabria, 2011a). 

 

Nombre  Código  Categoría  Estado de Conservación  Superficie (Ha) 

Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua marina poco 
profunda 

1110 
No 
prioritario 

Favorable en riesgo  7,34 

Estuarios  1130 
No 
prioritario 

Favorable en riesgo  3,47 

Llanos fangosos o arenosos que no están 
cubiertos de agua cuando hay marea baja 

1140 
No 
prioritario 

Favorable en riesgo  34,23 

Vegetación anual pionera con Salicornia y 
otras especies de zonas fangosas y arenosas 

1310 
No 
prioritario 

Favorable en riesgo  1,51 
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Nombre  Código  Categoría  Estado de Conservación  Superficie (Ha) 

Pastizales de Spartina  1320 
No 
prioritario 

Favorable en riesgo  0,04 

Pastizales salinos atlánticos  1330 
No 
prioritario 

Favorable en riesgo  26,19 

Matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos 

1420 
No 
prioritario 

Insuficiente  11,27 

Tabla 5. Hábitats de interés comunitario presentes en el estuario de Oyambre con base en la cartografía de hábitats 
desarrollada en el proyecto CONVIVE‐LIFE (IH Cantabria, 2016c). Definición de su categoría y estado de conservación (IH 

Cantabria, 2011a). 

 

Tal y como se puede observar en la Figura 25, en la ría del Capitán los hábitats de interés comunitario se 

localizan en el tramo medio y exterior de la ría. En la zona de la bocana, con una mayor influencia mareal, 

domina el hábitat intermareal 1140  

 
Figura 25. Cartografía de Hábitats de interés comunitario en la ría del Capitán (IH Cantabria, 2016c). 

4.8.2 Especies de interés comunitario 

Atendiendo  a  los  formularios  oficiales  de  declaración  de  los  espacios  Natura  2000,  en  el  LIC  Rías 

Occidentales  y  Duna  de Oyambre  (ES1300003)  se  reconoce  la  presencia  de  17  especies  de  interés 

comunitario (Tabla 6). 
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Especie  Nombre común 

Mamíferos 

Rhinolophus euyale  Murciélago mediterráneo de herradura 

Rhinolophus ferrum‐equinum  Murciélago grande de herradura 

Barbastella barbastellus  Murciélago de bosque 

Miniopterus schreubersii  Murciélago de cueva 

Myotis bechsteinii  Murciélago ratonero forestal 

Myotis myotis  Murciélago ratonero grande 

Myotis blythii  Murciélago ratonero mediano 

Lutra lutra  Nutria 

Anfibios y reptiles 

Lacerta schreiberi  Lagarto verdinegro 

Discoglossus galganoi  Sapillo pintojo 

Peces 

Salmo salar  Salmón atlántico 

Petromyzon marinus  Lamprea marina 

Invertebrados 

Coenagrion mercuriale  Caballito del diablo 

Elona quimperiana  Caracol de Quimper 

Lucanus cervus  Ciervo volante 

Plantas 

Dryopteris corleyi   
Woodwardia radicans    

Tabla 6. Especies de interés comunitario presentes en el LIC Rías Occidentales y Duna de Oyambre (Fuente: Formularios 
oficiales para la declaración de los espacios Natura 2000). 

Sin embargo, su presencia en el LIC Rías Occidentales y Duna de Oyambre no implica que dichas especies 

se encuentren  localizadas en  los alrededores de  la  ría del Capitán. En este  sentido, atendiendo a  los 

censos de quirópteros existentes en  la actualidad  (Gobierno de Cantabria A, B, C y D), en el entorno 

próximo de la ría del Capitán no se localiza ninguna de las especies de quirópteros de interés comunitario 

descritas en el LIC.  

Por otro lado, de acuerdo con la información de las Bases Técnicas para el desarrollo del Plan Marco de 

Gestión de  los LIC Terrestres de Cantabria  (IH Cantabria, 2016),  las especies Lacerta schreiberi, Salmo 

salar  y Woodwardia  radicans  no  están  presentes  en  la  cuenca  de  la  ría  del  Capitán.  En  el  caso  de 

Petromyzon marinus, el área de distribución de la especie se ciñe a los ríos Deva y Nansa, quedando el 

estuario de Oyambre fuera de su área de distribución actual (IH Cantabria, 2011a). 

El inventario llevado a cabo por Gómez & Madeira (2012) no identifica la especie Elona quimperiana en el 

entorno del estuario de Oyambre. Valdeolivas (2008) señala la existencia de dos únicas poblaciones de 

Dryopteris corleyi en Cantabria (Val de San Vicente y Peñarrubia), ninguna de las cuales se localiza en las 

proximidades de  la ría del Capitán; y Ocharán (Ocharán y Torralba, 2004; Ocharrán y Ocharrán, 2008) 

tampoco identifica la especie Coenagrion mercuriale en este espacio. 

De este modo, de las 17 especies de interés comunitario existentes en el LIC Rías Occidentales y Duna de 

Oyambre, es posible concluir que las especies que se localizan en el entorno de la ría del Capitán son tres: 

la nutria (Lutra lutra), el ciervo volante (Lucanus cervus) y el sapillo pintojo (Discoglossus galganoi). 

4.9 Paisaje 

La calidad del paisaje puede medirse a través de siete variables: la morfología del terreno, su vegetación, 

el  agua,  el  color,  el  fondo  escénico,  la  rareza del  entorno  y  el  grado de  antropización  (BLM,  1980). 

Siguiendo  la propuesta del Boureau of Land Management, estas  cualidades pueden  cuantificarse de 
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forma objetiva con base en los criterios expuestos en la Tabla 7, de modo que la calidad escénica de un 

medio puede oscilar entre un valor máximo de 33 y un valor mínimo de 3. 

 

Tabla 7. Criterios para evaluar la calidad escénica de un paisaje (BLM, 1980). 

Tal y como se observa en  la Figura 26, si bien  la morfología del entorno se caracteriza por presentar 

formas suaves, en la ría del Capitán existe gran variedad de tipos de vegetación (vegetación de marisma, 

herbazales, vegetación arbórea, etc) que le aportan heterogeneidad al sistema. 

Por otro  lado, existe un gran contraste de colores y  texturas entre  la  lámina de agua dominante,  los 

fangos estuarinos, los sedimentos arenosos de la duna y desembocadura de la ría y las diversas formas 

de vegetación, lo que le otorga calidad visual al paisaje. 

Finalmente, a pesar de  la existencia de ciertos elementos antrópicos en  la ría, tales como  la carretera 

adyacente  o  el  dique  situado  en  la  bocana,  el  impacto  visual  de  estas  infraestructuras  no  es 

especialmente relevante debido a su reducida cuenca visual.  

Morfología Vegetación Agua Color Fondo escénico Rareza Act. humanas

Relieve muy 
montañoso, 
marcado y 
prominente

Gran variedad de 
tipos de 
vegetación, con 
formas, texturas 
y distribución 
interesantes

Factor dominante 
en el paisaje, de 
apariencia limpia y 
clara. Aguas 
blancas (rápidos, 
cascadas) o láminas 
de agua en reposo

Combinaciones de 
color intensas y 
variadas. Contrastes 
agradables entre 
suelo, vegetación, 
roca…

El paisaje 
circundante 
potencia mucho la 
calidad visual

Único, poco 
corriente o muy 
raro en la región. 
Posiblidad real de 
contemplar fauna 
o vegetación 
excepcional

Libre de actuaciones 
estéticamente no 
deseadas, o con 
modificaciones que 
inciden 
favorablemente en la 
calidad visual

5 5 5 5 5 6 2

Formas erosivas 
interesantes o 
relieve variado. 
Formas y detalles 
interesantes pero 
no dominantes

Alguna variedad 
en la vegetación, 
pero sólo uno o 
dos tipos 
diferentes

Agua en 
movimiento o en 
reposo, pero no 
dominante en el 
paisaje

Alguna variedad e 
intensidad en los 
colores y contrastes 
entre suelo, roca y 
vegetación, pero no 
es el elemento 
dominante

El paisaje 
circundante 
incrementa 
moderadamente la 
calidad visual del 
conjunto

Característico 
aunque similar a 
otros en la región

Con modificaciónes 
poco armoniosas, 
aunque no en su 
totalidad, o las 
actuaciones no 
añaden calidad visual

3 3 3 3 3 2 0
Colinas suaves, 
fondos de vale 
planos. Pocos o 
ningún detalle 
singular

Poca o ninguna 
variedad o 
contraste en la 
vegetación

Ausente o 
inapreciable

Cierta variedad e 
intensidad en los 
colores y contrastes

El paisaje 
adyacente no 
ejerce influencia 
en la calidad del 
conjunto

Bastante común

Modificaciones 
intensas y extensas, 
que reducen la 
calidad escénica

1 1 0 1 0 1 -
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Figura 26. Imágenes de la ría del Capitán. 
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5 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS MÁS PREVISIBLES 

Una vez descrito el proyecto de restauración de las condiciones hidrodinámicas en la ría del Capitán y las 

características ambientales de la propia ría, en este capítulo se procede a identificar y valorar los efectos 

ambientales más significativos de la actuación. 

5.1 Identificación de efectos 

Durante  la  fase  de  ejecución  de  las  obras  las  acciones  pueden  resumirse  en  la  retirada  de  la 

infraestructura existente, y traslado de los materiales retirados, y la instalación de un paso sobre la canal 

principal de drenaje del  estuario que permita  el  tránsito pedestre durante  la bajamar,  lo que puede 

traducirse  en  presiones  relacionadas  con  la  generación  de  residuos  sólidos  (materiales  retirados  del 

dique), emisiones atmosféricas y acústicas asociadas al tránsito de maquinaria, posibles vertidos difusos 

accidentales, modificación de las condiciones hidrodinámicas y ocupación del terreno para el acceso de 

la maquinaria y la instalación del paso pedestre. 

Una vez  finalizadas  las obras, durante  la  fase de explotación,  las principales acciones del proyecto se 

resumen en el tránsito pedestre hacia la playa, que se verá restringido a los momentos de bajamar. 

Teniendo en cuenta estas acciones y la información descrita en el inventario ambiental (capítulo 4), se 

considera que los factores ambientales (físicos, biológicos y perceptuales) del entorno potencialmente 

afectados por el proyecto de restauración de las condiciones hidrodinámicas de la ría del Capitán son los 

expuestos en la Tabla 8. 

 

Factores ambientales 

Acciones ‐ Presiones asociadas 

Vertidos 
difusos 

Emisiones 
atmosféricas 

Emisiones 
acústicas 

Ocupación 
del suelo 

Modificación 
hidrodinámica 

Generación 
de residuos 

Tránsito 

Atmósfera ‐ Calidad del aire    ‐     
Atmósfera ‐ Ruidos    ‐     ‐ 

Dinámica marina    +   
Calidad del agua  ‐    +  ‐ 

Calidad del sedimento  ‐    ‐    ‐ 

Ictiofauna    +   
Fitoplancton       
Comunidades bentónicas    ‐    ‐ 

Avifauna     ‐ 

Vegetación    +  ‐  ‐ 

Hábitats de interés comunitario    +  ‐  ‐ 

Especies de interés comunitario    +  ‐  ‐ 

Calidad del paisaje  ‐        ‐  +  ‐    

Tabla 8. Identificación de los principales efectos asociados a la restauración de las condiciones hidrodinámicas de la ría del 
Capitán (‐: efecto negativo; +: efecto positivo). 

5.2 Caracterización y Valoración de los efectos más previsibles 

Una vez identificados los potenciales efectos, o impactos, de la actividad sobre los factores ambientales, 

se ha realizado una caracterización y valoración de los mismos.  

La caracterización de los impactos consiste en una valoración cualitativa en la que se define cada impacto 

en función de los siguientes conceptos: 
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 Duración o cuenca temporal. Cuando se trata de un impacto que se presenta de forma intermitente 

mientras dura la actuación que lo provoca, se habla de que es temporal. Si, por el contrario, aparece 

de  forma  continuada,  o  bien  tiene  un  efecto  intermitente  pero  sin  final,  es  definido  como 

permanente. 

 Cuenca  espacial.  En  relación  con  la  extensión,  un  impacto  será  localizado  si  sus  efectos  son 

restringidos; por el contrario, si se hace notar en una superficie amplia, será extenso. 

 Reversibilidad. Es  la posibilidad de  retornar a una situación anterior a  la actuación por acción de 

mecanismos naturales. Se considera reversible si, al cabo de un tiempo y por simple acción de  la 

naturaleza, reaparecen  las condiciones originales. Por el contrario, son  irreversibles si por simple 

acción de la naturaleza no se recuperan dichas condiciones. 

 Magnitud. Este concepto resume la valoración del efecto de la actuación, clasificándose, a su vez, 

de acuerdo a la siguiente escala de niveles: 

- Compatible:  impacto de poca entidad, cuya  recuperación es  inmediata  tras el cese de  la 

actuación. No necesita de prácticas correctoras, aunque es posible la aplicación de medidas 

preventivas para minimizar los efectos negativos. 

- Moderado: impacto de intensidad media, que puede ser irreversible, aunque asimilable por 

el medio, o en el que la recuperación de las condiciones originales requiere de cierto período 

de tiempo. No es estrictamente necesario la aplicación de medidas correctoras, aunque es 

recomendable  su  consideración  para  reducir  la  intensidad  del  impacto  o  favorecer  el 

proceso de recuperación. 

- Severo:  impacto muy significativo, cuya admisibilidad pasa por  la aplicación de medidas 

correctoras  para  llegar  a  recuperar  las  condiciones  iniciales,  o  en  el  caso  de  que  la 

recuperación  no  sea  viable, medidas  compensatorias  que  reduzcan,  en  la medida  de  lo 

posible, la magnitud del impacto. 

 Probabilidad de ocurrencia: Según el riesgo de aparición del efecto, los impactos se clasifican en tres 

categorías: alta, media y baja. 

5.2.1 Efectos sobre la atmósfera – calidad del aire 

Los efectos sobre la calidad del aire se restringen a la fase de construcción, en la que la retirada del dique 

existente  implica  el  desarrollo  de  actividades  potencialmente  contaminantes  de  la  atmósfera  (Ley 

34/2007, Real Decreto 100/2011)  tales como el  tráfico de maquinaria pesada y el vertido de  residuos 

inertes en un vertedero tras su extracción del estuario. 

En cualquier caso, estas actuaciones son de carácter temporal, espacialmente restringidas y de pequeña 

magnitud, por lo que se consideran efectos compatibles tal y como se describe en la siguiente Tabla. 

 

Duración  Cuenca espacial  Reversibilidad  Magnitud  Probabilidad 

x  Temporal  x  Localizado  x  Reversible  x  Compatible    Baja 

  Permanente    Extenso    Irreversible    Moderado    Media 

                     Severo  x  Alta 

Tabla 9. Valoración del impacto de la fase de construcción sobre la calidad del aire. 
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5.2.2 Efectos sobre la atmósfera – ruido 

El uso de maquinaria pesada para el desarrollo de las obras de desmantelamiento y retirada del dique 

implica emisiones acústicas que, de acuerdo con las especificaciones técnicas de diferentes fabricantes 

de maquinaria (Volvo, Liebhenr), pueden  llegar a superar  los 100 dB. Por otro  lado, durante  la fase de 

explotación, el tránsito pedestre que se realice para el acceso a  la playa tendrá un ruido asociado a  la 

conversación que puede llegar a alcanzar los 75 dB. 

Tanto  durante  la  fase  de  construcción  como  durante  la  explotación,  los  ruidos  tendrán  un  carácter 

temporal, asociado a  la propia ejecución de  las obras, cuya duración estimada es de  tres meses, y al 

tránsito de personas durante los periodos diurnos de bajamar en la época estival para el acceso a la playa. 

Teniendo  en  cuenta  esta  temporalidad,  así  como  su  localización  espacialmente  restringida  y  su 

reversibilidad, se ha considerado un impacto de escasa entidad (Tabla 10).  

 

Duración  Cuenca espacial  Reversibilidad  Magnitud  Probabilidad 

x  Temporal  x  Localizado  x  Reversible  x  Compatible    Baja 

  Permanente    Extenso    Irreversible    Moderado    Media 

                     Severo  x  Alta 

Tabla 10. Valoración del impacto de las fases de construcción y explotación sobre el ruido. 

5.2.3 Efectos sobre la dinámica marina 

Los efectos sobre la dinámica marina son equivalentes durante las fases de construcción y explotación 

del  proyecto.  Los  cambios  hidrodinámicos  asociados  a  la  retirada  del  dique  tendrán  una  duración 

permanente y su cuenca espacial será extensa, dado que los efectos de los cambios en los regímenes de 

inundación y tiempos de renovación serán perceptibles tanto en el entorno de la actual localización de la 

infraestructura como en la zona interior de la ría del Capitán. No obstante, y tal y como se expone en la 

Tabla 11, a pesar de la permanencia e irreversibilidad del efecto, su magnitud se considera compatible 

debido a su carácter positivo para la conservación del medio natural del entorno de la ría del Capitán. 

 

Duración  Cuenca espacial  Reversibilidad  Magnitud  Probabilidad 

  Temporal    Localizado    Reversible  x  Compatible    Baja 

x  Permanente  x  Extenso  x  Irreversible    Moderado    Media 

                    Severo  x  Alta 

Tabla 11. Valoración del impacto de las fases de construcción y explotación sobre la dinámica marina. 

5.2.4 Efectos sobre la calidad del agua 

El acopio de escombros derivados de la retirada del dique es susceptible de producir vertidos difusos al 

medio  acuático  asociado  al  lavado  del  agua  de  lluvia.  Igualmente,  el  tránsito  de  vehículos  de  obra 

conlleva un riesgo de vertido de aceites y grasas. La existencia de estos vertidos difusos podría alterar 

puntualmente  la calidad acuática del entorno del actual dique mediante el  incremento de  sólidos en 

suspensión o de aceites y grasas en el perímetro de la zona de las obras.  
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Por  otro  lado,  la  retirada  de  los  bloques  que  conforman  actualmente  en  dique  puede  favorecer  la 

resuspensión del sedimento sobre el que se encuentran asentados, lo que incrementaría, igualmente, la 

cantidad de sólidos en suspensión en las aguas próximas a la zona de las obras. 

En la Tabla 12 se presenta la evaluación del impacto de la fase de construcción sobre la calidad del agua. 

 

Duración  Cuenca espacial  Reversibilidad  Magnitud  Probabilidad 

x  Temporal  x  Localizado  x  Reversible  x  Compatible    Baja 

  Permanente    Extenso    Irreversible    Moderado  x  Media 

                    Severo    Alta 

Tabla 12. Valoración del impacto de la fase de construcción sobre la calidad del agua. 

Durante  la  fase de explotación no  se prevé  la existencia de posibles vertidos difusos  susceptibles de 

alterar la calidad físico‐química de las aguas del entorno de la ría del Capitán. 

5.2.5 Efectos sobre la calidad del sedimento 

Los vertidos difusos asociados a la fase de construcción podrían alterar, puntualmente, la calidad de los 

sedimentos en el perímetro de las obras. Asimismo, la remoción de los bloques que conforman el dique 

puede provocar  la  resuspensión de sedimentos y alterar  las condiciones granulométricas del entorno 

próximo a  las obras. No obstante, tal y como se muestra en  la Tabla 13,  la temporalidad, naturaleza, 

restricción espacial y escasa entidad de los posibles vertidos conllevan que el efecto sea catalogado como 

compatible. 

 

Duración  Cuenca espacial  Reversibilidad  Magnitud  Probabilidad 

x  Temporal  x  Localizado  x  Reversible  x  Compatible  x  Baja 

  Permanente    Extenso    Irreversible    Moderado    Media 

                    Severo    Alta 

Tabla 13. Valoración del impacto de la fase de construcción sobre la calidad del sedimento. 

Durante  la  fase de explotación del proyecto no  se prevé  la existencia de efectos  sobre  la calidad del 

sedimento. 

5.2.6 Efectos sobre la ictiofauna 

El desarrollo de las obras tendrá un impacto sobre la ictiofauna que, si bien será permanente, extenso e 

irreversible (Tabla 14), será positivo para  la conservación y desarrollo de  las comunidades de peces ya 

que la retirada del dique permitirá el libre paso de peces al interior del estuario 

 

Duración  Cuenca espacial  Reversibilidad  Magnitud  Probabilidad 

  Temporal    Localizado    Reversible  x  Compatible    Baja 

x  Permanente  x  Extenso  x  Irreversible    Moderado    Media 

                   Severo  x  Alta 

Tabla 14. Valoración del impacto de la fase de construcción y explotación sobre la ictiofauna. 
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5.2.7 Efectos sobre el fitoplancton 

La existencia de vertidos difusos durante la fase de construcción puede conllevar un aumento de sólidos 

en suspensión en la columna de agua, disminuyendo la capacidad de penetración de la luz y, por ello, las 

comunidades  de  fitoplancton  podrían  verse  alteradas.  En  cualquier  caso,  dadas  las  características 

(temporalidad,  cuenca  espacial,  etc)  de  los  citados  vertidos  difusos,  estos  posibles  cambios  no  se 

consideran significativos (Tabla 15). 

 

Duración  Cuenca espacial  Reversibilidad  Magnitud  Probabilidad 

x  Temporal  x  Localizado  x  Reversible  x  Compatible    Baja 

  Permanente    Extenso    Irreversible    Moderado  x  Media 

                    Severo    Alta 

Tabla 15. Valoración del impacto de la fase de construcción sobre el fitoplancton. 

Durante la fase de explotación no se reconoce la existencia de posibles efectos sobre las comunidades 

fitoplanctónicas. 

5.2.8 Efectos sobre las comunidades bentónicas 

Tal y como se ha mencionado en el apartado 5.2.5, la contaminación procedente de los vertidos difusos 

asociados a la fase de construcción podría alterar la calidad de los sedimentos en el entorno inmediato a 

las zonas de las obras, lo que podría tener como consecuencia cambios en la distribución, composición y 

abundancia de  las  comunidades de  invertebrados bentónicos. Sin  embargo,  el  efecto  se  caracteriza 

como temporal, reversible, compatible y de baja probabilidad (Tabla 16). 

 

Duración  Cuenca espacial  Reversibilidad  Magnitud  Probabilidad 

x  Temporal  x  Localizado  x  Reversible  x  Compatible  x  Baja 

  Permanente    Extenso    Irreversible    Moderado    Media 

                    Severo    Alta 

Tabla 16. Valoración del impacto de la fase de construcción sobre las comunidades bentónicas. 

Durante la fase de explotación no se prevé la existencia de efectos sobre las comunidades bentónicas. 

5.2.9 Efectos sobre la avifauna 

Los ruidos asociados a la fase de construcción (maquinaria, tránsito de vehículos) pueden tener un efecto 

puntual sobre la avifauna del entorno (Tabla 17) que, no obstante, remitirá una vez finalizadas las obras.  

Durante la fase de explotación no se espera que existan efectos negativos sobre la avifauna derivados del 

proyecto. 

 

Duración  Cuenca espacial  Reversibilidad  Magnitud  Probabilidad 

x  Temporal  x  Localizado  x  Reversible  x  Compatible    Baja 

  Permanente    Extenso    Irreversible    Moderado  x  Media 

                    Severo    Alta 

Tabla 17. Valoración del impacto de la fase de construcción sobre la avifauna. 
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5.2.10 Efectos sobre la vegetación 

La ocupación del suelo necesaria para el acopio de materiales y acceso de  la maquinaria, así como  la 

propia retirada de la infraestructura (sobre la que se desarrolla vegetación) implican, teóricamente, una 

pérdida de cobertura vegetal. No obstante, cabe destacar que la vegetación desarrollada en el dique es, 

fundamentalmente,  vegetación  ruderal  y  especies  alóctonas,  tales  como  individuos  de  Eucaliptus 

globulus,  por  lo  que  el  impacto  de  la  retirada  de  la  vegetación  desarrollada  sobre  el  dique  sobre  el 

elemento  vegetación  será  restringido.  Por  otro  lado,  el  tránsito  de  los  vehículos  relacionados 

directamente  con  las obras de  retirada de  la  infraestructura  y el posible movimiento de  sedimentos 

podría  favorecer  la  dispersión  de  semillas  de  especies  alóctonas  próximas  a  las  obras,  tales  como 

Baccharis  halimifolia,  lo  que  implica  la  necesidad  de  aplicar medidas  preventivas  que  eviten  dichos 

efectos. 

Así,  atendiendo  a  lo  anteriormente  expuesto,  los  efectos  sobre  la  vegetación  durante  la  fase  de 

explotación es la siguiente: 

 

Duración  Cuenca espacial  Reversibilidad  Magnitud  Probabilidad 

  Temporal  x  Localizado    Reversible  x  Compatible    Baja 

x  Permanente    Extenso  x  Irreversible    Moderado  x  Media 

                    Severo    Alta 

Tabla 18. Valoración del impacto de la fase de construcción sobre la vegetación. 

Durante  la  fase de explotación, en cambio,  los efectos sobre  la vegetación serán positivos y se verán 

relacionados con la limitación al desarrollo de la especie alóctona Baccharis halimifolia. En este sentido, 

los  cambios  hidrodinámicos  derivados  de  la  retirada  del  dique  permitirán  controlar  y  reducir  la 

distribución de la especie en el conjunto de la ría del Capitán (por lo que la cuenca espacial será extensa) 

al producirse un incremento de los procesos de inundación salina en el interior de la ría. Igualmente, el 

efecto será permanente e irreversible (Tabla 19). 

 

Duración  Cuenca espacial  Reversibilidad  Magnitud  Probabilidad 

  Temporal    Localizado    Reversible  x  Compatible    Baja 

x  Permanente  x  Extenso  x  Irreversible    Moderado    Media 

                    Severo  x  Alta 

Tabla 19. Valoración del impacto de la fase de explotación sobre la vegetación. 

5.2.11 Efectos sobre los hábitats de interés comunitario 

El efecto sobre  los hábitats de  interés comunitario durante  la  fase de construcción es definido como 

compatible debido a que las posibles afecciones sobre estas comunidades son fácilmente minimizadas 

mediante la aplicación de medidas preventivas. 
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Duración  Cuenca espacial  Reversibilidad  Magnitud  Probabilidad 

  Temporal  x  Localizado  x  Reversible  x  Compatible    Baja 

x  Permanente    Extenso    Irreversible    Moderado  x  Media 

                    Severo    Alta 

Tabla 20. Valoración del impacto de la fase de construcción sobre los hábitats de interés comunitario. 

Tal y como sucede en el caso de la vegetación (apartado 5.2.10), los efectos de la fase de explotación del 

proyecto sobre los hábitats de interés comunitario serán positivos puesto que se producirá la eliminación 

de la presión hidrodinámica existente (frente a la que los hábitats estuarinos de interés comunitario son 

sensibles) y se reducirá la presión asociada a la existencia de la especie alóctona Baccharis halimifolia. 

 

Duración  Cuenca espacial  Reversibilidad  Magnitud  Probabilidad 

  Temporal    Localizado    Reversible  x  Compatible    Baja 

x  Permanente  x  Extenso  x  Irreversible    Moderado    Media 

                    Severo  x  Alta 

Tabla 21. Valoración del impacto de la fase de explotación sobre los hábitats de interés comunitario. 

5.2.12 Efectos sobre las especies de interés comunitario 

Durante el desarrollo de las obras se producirá un incremento de las emisiones acústicas, susceptibles de 

afectar  al  comportamiento de  las  especies  de  interés  comunitario  presentes  en  el  entorno de  la  ría 

(Discoglossus galganoi y Lutra lutra, ver apartado 4.8.2). No obstante, dado que la fase de construcción 

se encuentra  limitada en el tiempo,  los efectos sobre estas especies pueden considerarse temporales, 

localizados y reversibles (Tabla 22), si bien sí parece apropiado aplicar medidas preventivas que permitan 

minimizar los posibles efectos adversos sobre las especies protegidas. 

 

Duración  Cuenca espacial  Reversibilidad  Magnitud  Probabilidad 

x  Temporal  x  Localizado  x  Reversible  x  Compatible    Baja 

  Permanente    Extenso    Irreversible    Moderado  x  Media 

                    Severo    Alta 

Tabla 22. Valoración del impacto de la fase de construcción sobre las especies de interés comunitario. 

Al  igual que en el caso de los efectos sobre los hábitats de interés comunitario, el efecto de la fase de 

explotación sobre las especies de interés comunitario será positivo debido a la eliminación de la presión 

hidrodinámica del dique y la recuperación de las condiciones hidrodinámicas naturales del sistema. 

 

Duración  Cuenca espacial  Reversibilidad  Magnitud  Probabilidad 

  Temporal    Localizado    Reversible  x  Compatible    Baja 

x  Permanente  x  Extenso  x  Irreversible    Moderado    Media 

                    Severo  x  Alta 

Tabla 23. Valoración del impacto de la fase de construcción sobre las especies de interés comunitario. 
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5.2.13 Efectos sobre la calidad del paisaje 

La presencia de elementos externos al medio (maquinaria, acopios de materiales) altera la calidad visual 

de  la zona en  la que se realizarán  las obras. No obstante, el carácter temporal y reversible del efecto 

determina que sea considerado compatible (Tabla 24). 

 

Duración  Cuenca espacial  Reversibilidad  Magnitud  Probabilidad 

x  Temporal  x  Localizado  x  Reversible  x  Compatible    Baja 

  Permanente    Extenso    Irreversible    Moderado    Media 

                    Severo  x  Alta 

Tabla 24. Valoración del impacto de la fase de construcción sobre la calidad del paisaje. 

Los  cambios  en  el  paisaje  como  consecuencia  de  la  retirada  del  dique  serán  positivos  debido  a  la 

eliminación de infraestructuras artificiales. 

 

Duración  Cuenca espacial  Reversibilidad  Magnitud  Probabilidad 

  Temporal  x  Localizado    Reversible  x  Compatible    Baja 

x  Permanente    Extenso  x  Irreversible    Moderado    Media 

                    Severo  x  Alta 

Tabla 25. Valoración del impacto de la fase de construcción sobre la calidad del paisaje.  

   



                                                                                                                                                                                           

40 

 

6 EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES SOBRE LA RED NATURA 2000 

La  evaluación  de  repercusiones  es  el  conjunto  de  estudios  que  analizan  el  impacto  de  los  planes  o 

proyectos,  individualmente  o  en  combinación  con  otros  planes  o  proyectos,  en  la  integridad  de  los 

espacios  Natura  2000,  concretamente  en  su  estructura,  funcionalidad  y  objetivos  de  conservación 

(Comisión Europea, 2002). 

Ante la ausencia de un procedimiento reglado de evaluación de repercusiones, el análisis se realizará con 

base en la metodología desarrollada por IH Cantabria para la valoración de la afección del proyecto sobre 

la Red Natura 2000 (IH Cantabria, 2011a). Este procedimiento permite determinar la compatibilidad de 

un proyecto con la conservación de los hábitats y especies de interés comunitario. 

No  obstante,  de  acuerdo  con  los  criterios  definidos  en  el Documento  normativo  del  plan marco  de 

gestión  de  los  espacios  acuáticos  litorales  de  la  Red  Natura  2000  en  la  Comunidad  Autónoma  de 

Cantabria  (IH Cantabria, 2011a),  los proyectos desarrollados en el espacio acuático cuyo objetivo sea 

alcanzar un estado de conservación  favorable de  los hábitats y/o especies acuáticos,  favoreciendo  la 

conectividad y la coherencia de los procesos ecológicos, resultarían a priori compatibles con los objetivos 

de gestión del espacio. 

6.1 Metodología 

El procedimiento para determinar cuándo un proyecto es compatible con los objetivos de gestión de los 

espacios Natura 2000 es  la valoración de  la afección. Esta aproximación, semi‐cuantitativa, aplicada a 

cada  una  de  las  fases  del  proyecto  (construcción  y  explotación),  evalúa  la  afección  producida 

individualmente por cada una de  sus presiones  sobre  los hábitats y especies afectados en el espacio 

Natura 2000. 

De acuerdo con la metodología adoptada, es necesario abordar cuatro etapas consecutivas de trabajo 

para realizar la valoración de la afección de la restauración de las condiciones hidrodinámicas de la ría del 

Capitán: 

1. Identificación de presiones. 

2. Delimitación de la zona de afección de las presiones. 

3. Valoración de la afección sobre los hábitats y especies: 

a. Identificación de hábitats y especies afectados 

b. Valoración de la afección de las presiones sobre los hábitats y especies afectados. 

4. Valoración de la afección global del proyecto de restauración de las condiciones hidrodinámicas de 

la ría del Capitán. 

A continuación se describe cada uno de los cuatro procesos. 

6.1.1 Identificación de presiones 

Con base en los trabajos desarrollados por IH Cantabria (2011b), y de acuerdo con diferentes organismos 

nacionales e internacionales (CEDEX, 2005; European Commission, 1997, 2003a, 2003b; GESHA, 2005), 

así como el análisis realizado en el capítulo 5 de este documento, en el proyecto de restauración de las 

condiciones hidrodinámicas de la ría del Capitán se reconocen las siguientes presiones: 
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 Vertidos difusos 

 Emisiones acústicas 

 Emisiones atmosféricas 

 Extracción/depósito de áridos 

 Tránsito rodado 

 Desbroce/Poda/Corta/Eliminación de vegetación 

6.1.2 Delimitación de la zona de afección de las presiones 

La zona de afección de una presión será aquella extensión en  la que  la magnitud o  frecuencia de  los 

efectos derivados de la presión son suficientes para alterar la estructura o funcionalidad de los hábitats, 

especies y funciones del ecosistema. 

Los  criterios  que  definen  la  zona  de  afección  de  una  presión  son  ambientalmente  conservativos  y 

específicos de la tipología de presión analizada (Tabla 26). 

 

Tipo de presión  Criterio de delimitación de la zona de afección 

Vertido difuso 
Circunferencia de 1 km de radio, sobre la lámina de agua, alrededor de la fuente del 
vertido 

Emisión acústica  Circunferencia de 250 m de radio en torno a la fuente de emisión 

Emisión atmosférica 
Circunferencia de 1 km de radio en torno a la fuente de emisión, ampliando dicha zona 
5 km en la dirección del viento dominante 

Extracción/depósito de 
áridos 

Espacio directamente ocupado 

Tránsito  Superficie directamente afectada por el tránsito pedestre o de vehículos 

Desbroce/Poda‐corta/ 
Eliminación de vegetación 

Superficie directamente afectada por la eliminación de la vegetación 

Tabla 26. Criterios para la definición de la zona de afección de las presiones asociadas al proyecto de restauración de las 
condiciones hidrodinámicas de la ría del Capitán (IH Cantabria, 2011b). 

6.1.3 Valoración de la afección sobre los hábitats y especies  

1. Identificación de hábitats y especies afectados 

Se entiende por hábitats o especies afectadas aquéllas que, estando dentro de la zona de afección de una 

presión, son sensibles o muy sensibles a sus efectos. Cuando un hábitat o especie es poco sensible, o no 

sensible, frente a una presión, se asume que no existe afección independientemente de su proximidad a 

la misma, y no se lleva a cabo su valoración. 

La información de partida necesaria es, por tanto, la distribución de los hábitats y las especies en la zona 

de análisis y la sensibilidad de dichos hábitats y especies frente a las presiones derivadas del proyecto. 

La  información  sobre  la  distribución  de  los  hábitats  (Figura  25)  será  la  información  cartográfica  del 

proyecto  CONVIVE  LIFE  (LIFE  14/00001213,  www.convivelife.es).  Por  otro  lado,  de  acuerdo  con  la 

información presentada en el apartado 4.8.2 de este documento, en el entorno de la ría del Capitán es 

posible localizar las especies de interés comunitario Lutra lutra, Discoglossus galganoi y Lucanus cervus. 

Teniendo en cuenta la tipología de presiones asociadas al proyecto de restauración de las condiciones 

hidrodinámicas  en  la  ría del Capitán,  en  la Tabla 27  se  identifican  los hábitats  y  especies de  interés 

comunitario sensibles frente a dichas presiones. 
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Tabla 27. Identificación de los hábitats y especies de interés comunitario del entorno de la ría del Capitán sensibles frente a las 

presiones asociadas al proyecto (IH Cantabria, 2011b). 

De este modo, ninguno de los hábitats y/o especies de interés comunitario del entorno de la ría resultan 

sensibles frente a las emisiones acústicas y atmosféricas, por lo que se asume que dichas presiones no 

producirán afección a los elementos de la red Natura 2000. 

2. Valoración de la afección de las presiones sobre los hábitats y especies afectados 

El efecto de una presión sobre un hábitat o especie resulta de evaluar, conjuntamente, tres indicadores: 

a) sus consecuencias sobre el estado de conservación del hábitat (especie), b) los efectos acumulativos 

en el entorno en el que se localiza, y c) el superficie de hábitat (hábitat de la especie) que se ve afectado 

respecto de su superficie total en el entorno. 

a) Consecuencias 

Las consecuencias cuantifican el efecto de la presión sobre las funciones físicas y biológicas de su zona 

de afección. De acuerdo con ello, las consecuencias asociadas a las presiones del proyecto se determinan 

con base en los efectos producidos sobre diferentes elementos de la integridad física y/o ecológica del 

espacio Natura 2000, particularmente:  

 Continuidad  de  flujos,  que  valora  el  efecto  sobre  alteraciones  en  los  flujos  líquidos,  sólidos  y 

biológicos. 

 Variabilidad hidrológica, que evalúa posibles alteraciones en el mantenimiento de regímenes de 

caudales necesarios para la conservación de los ecosistemas. 

 Recuperación del medio, que es una evaluación sobre la alteración de la capacidad del medio de 

restaurar sus condiciones naturales tras el cese de la presión responsable de su modificación. 

 Contaminación,  que  valora  las  posibles  variaciones  en  las  características  físicas  y  químicas  del 

medio. 

 Usos del suelo, que valoran la magnitud de la transformación del medio. 

 Pérdida de hábitats, que evalúa la superficie de hábitats perdida. 

 Pérdida de zona inundable, que cuantifica la superficie aislada del régimen mareal. 

Vertido difuso
Emisión 
acústica

Emisión 
atmosférica

Extracción de 
áridos

Tránsito
Desbroce/Poda-

corta/ Eliminación 
de vegetación

1110 

1130 

1140 

1310  

1320  

1330  

1420  

Mamíferos Lutra lutra

Anfibios Discoglossus galganoi   

Invertebrados Lucanus cervus 

Hábitats 
costeros y 
vegetación 
acuática

Tipología de Presión

Hábitat / Especie
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El efecto de una presión sobre cada uno de los elementos de la integridad física y ecológica del espacio 

Natura 2000 se evalúa mediante una escala adimensional y semi‐cuantitativa que reconoce tres niveles 

de magnitud: baja, media y alta. Las consecuencias de la presión sobre el hábitat son el valor medio de 

los efectos evaluados para esa presión. No obstante, en todos los casos, el valor final de las consecuencias 

se valida con criterio de experto. 

En la siguiente tabla se presentan los elementos de la calidad física y ecológica del estuario de Oyambre 

potencialmente afectados por cada una de las presiones asociadas a la restauración de las condiciones 

hidrodinámicas de la ría del Capitán. 

 

Tipo de presión  Elementos de la integridad física y ecológica alterados 

Vertido difuso  Contaminación 

Extracción de áridos 

Continuidad de flujos 

Contaminación 

Recuperación del medio 

Pérdida de hábitats 

Tránsito  Recuperación del medio 

Desbroce/Poda…  Recuperación del medio 

Tabla 28. Elementos de la calidad física y biológica del estuario de Oyambre potencialmente alterados por las presiones 
asociadas a la restauración de las condiciones hidrodinámicas de la ría del Capitán. 

Los  criterios para  la evaluación de  la  significación del efecto de  las presiones  sobre  cada uno de  los 

elementos de la integridad física y ecológica se describen en la Tabla 29. 

 

  Significación baja  Significación media  Significación alta 

Vertido difuso  Contaminación  Vertido de Nivel I  Vertido de Nivel II  Vertido de Nivel III 

Extracción de 
áridos 

Continuidad de flujos        Siempre alta 

Contaminación  Categoría I  Categoría II  Categoría III 

Recuperación del 
medio 

  Extracción puntual  Extracción periódica 

Pérdida de hábitats  X1 < 0,5%  0,5% ≤ X1 < 1% 
Hábitat prioritario o 

X1 ≥ 1% 

Tránsito 

Recuperación del 
medio (Hábitats 
frágiles) 

N<50  50 ≤ N < 500  N ≥ 500 

Recuperación del 
medio (Hábitats no 
frágiles) 

N<100  100 ≤ N < 1000  N ≥ 1000 

Desbroce/Poda/
Corta… 

Recuperación del 
medio 

Podas o entresacas 
puntuales 

Entresacas 
periódicas con 

eliminación parcial 
de la cubierta vegetal 

Corta intensiva o 
entresacas con 

eliminación completa 
de la cubierta vegetal 

Tabla 29. Criterios de valoración de la significación de las consecuencias de las presiones asociadas a la restauración de las 
condiciones hidrodinámicas de la ría del Capitán (X1: porcentaje de hábitat ocupado respecto a su superficie total en zona de 

estudio; N: Carga diaria (número) de individuos o vehículos). 
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b) Efectos acumulativos 

El  indicador de efectos acumulativos valora  si  los hábitats y especies con un estado de conservación 

favorable están, o no, en riesgo de perder dicha condición.  

Los  efectos  acumulativos  sobre  los  hábitats  y  especies  afectados  se  determinan  con  base  en  la 

vulnerabilidad establecida en el diagnóstico de cada hábitat/especie en la zona de estudio. Cuando un 

hábitat  es  vulnerable,  está  sometido  a  un  elevado  grado  de  presión  y,  por  tanto,  su  estado  de 

conservación puede estar en riesgo. En estos casos,  la  introducción de nuevas presiones con una alta 

significación  podría  tener  efectos  acumulativos  y  desencadenar  una  alteración  de  su  estado  de 

conservación. 

Cuando el diagnóstico de una especie es desconocido, la valoración de los efectos acumulativos se realiza 

con base en su catalogación como: especie prioritaria (Ley 42/2007), vulnerable o en peligro de extinción 

(catálogo Nacional y catálogo Regional de Especies Amenazadas). 

c) Superficie de hábitat 

La  superficie  de  hábitat  (o  hábitat  de  la  especie)  afectado  hace  referencia  al  porcentaje  de  hábitat 

integrado en la zona de afección de la presión, respecto su superficie total en el espacio analizado. 

En el caso de  las especies, cabe señalar que el hábitat de  la especie Lutra  lutra se corresponde con  la 

totalidad de la lámina de agua, mientras que el hábitat de Discoglossus galganoi son pequeñas charcas y 

pozas de agua dulce y el hábitat de Lucanus cervus se corresponde con formaciones boscosas caducifolias 

o bosquetes de menor porte. 

d) Cálculo de la afección producida por una presión 

La  integración  de  los  indicadores  de  consecuencias,  efectos  acumulativos  y  superficie  de  hábitat 

afectado se lleva a cabo de acuerdo con los criterios expuestos en la Tabla 30, para los hábitats, y en la 

Tabla 31, para las especies. 

 

Consecuencias  Efectos acumulativos  % Afectado  Valoración afección 

Baja 

Favorable sin riesgo 
<10  Sin afección 

≥10  Afección baja 

Favorable en riesgo o Insuficiente 
<5  Afección baja 

≥5  Afección moderada 

Media 

Favorable sin riesgo 
<5  Afección baja 

≥5  Afección moderada 

Favorable en riesgo o Insuficiente 
<1  Afección moderada 

≥1  Afección alta 

Alta 
Favorable sin riesgo    

Afección alta 
Favorable en riesgo o Insuficiente    

Tabla 30. Integración de los elementos de cálculo de la afección de una presión sobre un hábitat de interés comunitario. 
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Consecuencias  Efectos acumulativos  % Afectado  Valoración afección 

Baja 

Favorable sin riesgo o   <30  Sin afección 

*Especies NO prioritaria, vulnerable o en peligro de extinción  ≥30  Afección baja 

Favorable en riesgo o Insuficiente o  <20  Afección baja 

*Especies prioritaria, vulnerable o en peligro de extinción  ≥20  Afección moderada 

Media 

Favorable sin riesgo o   <20  Afección baja 

*Especies NO prioritaria, vulnerable o en peligro de extinción  ≥20  Afección moderada 

Favorable en riesgo o Insuficiente o  <10  Afección moderada 

*Especies prioritaria, vulnerable o en peligro de extinción  ≥10  Afección alta 

Alta 

Favorable sin riesgo o   <10  Afección moderada 

*Especies NO prioritaria, vulnerable o en peligro de extinción  ≥10  Afección alta 

Favorable en riesgo o Insuficiente o  <5  Afección moderada 

*Especies prioritaria, vulnerable o en peligro de extinción  ≥5  Afección alta 

Tabla 31. Integración de los elementos de cálculo de la afección de una presión sobre una especie de interés comunitario. 

 

6.1.4 Valoración de la afección del proyecto 

La valoración de la afección de un proyecto resulta de evaluar individualmente la afección causada por 

las presiones identificadas sobre los hábitats y especies afectados. Los resultados obtenidos se expresan 

mediante una tabla de síntesis, de modo que se facilite la identificación de:  

I. las presiones con una mayor afección sobre el conjunto de los hábitats y especies y sobre las que es 

necesario focalizar las medidas de uso y gestión que permitan compatibilizar el plan o proyecto con 

los objetivos de conservación del espacio;  

II. los hábitats o especies sobre los que la afección es más significativa, con el objeto de focalizar los 

esfuerzos de conservación y restauración.  

Los  resultados de  la afección no  se  integran en un  valor único de  la afección. No obstante, una  vez 

visualizados  todos  los  resultados,  será  posible  definir  la  afección  del  proyecto  de  acuerdo  con  los 

siguientes criterios: 

 Afección  Baja:  proyectos  coherentes  con  los  objetivos  de  gestión  y  que  pueden  ejecutarse  sin 

actuaciones  especiales,  si  bien  serán  considerados  dentro  del  seguimiento  del  estado  de 

conservación de los hábitats, especies y entorno funcional. 

 Afección Moderada: proyectos que pueden ejecutarse bajo una serie de condicionados o medidas 

de uso y gestión que permitan reducir su afección. 

 Afección  Apreciable:  proyectos  inadmisibles  en  los  términos  planteados.  Su  admisibilidad  está 

sujeta a la aplicación de medidas que reduzcan su afección hasta un nivel moderado o bajo. En el 

caso de que las medidas aplicadas no consigan reducir la afección hasta ese nivel, el plan o proyecto 

deberá someterse a una adecuada evaluación de sus repercusiones. 
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6.2 Resultados de la evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000 

6.2.1 Identificación de presiones 

La Tabla 32 muestra  la relación de presiones asociadas al proyecto de restauración de  las condiciones 

hidrodinámicas en la ría del Capitán. Tal y como se puede observar, la única presión existente durante la 

fase de explotación  se  relaciona  con el posible  tránsito pedestre  sobre el paso peatonal durante  los 

periodos de bajamar. 

 

Presión  Fase de construcción  Fase de explotación 

Vertido difuso   
Extracción/depósito de áridos   
Tránsito   

Desbroce/Poda‐corta/ Eliminación de 
vegetación     

Tabla 32. Listado completo de presiones asociadas al proyecto de restauración de las condiciones hidrodinámicas en la ría del 
Capitán. 
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6.2.3 Valoración de la afección de las presiones 

Vertido difuso 

Fase 

Fase de construcción 

Descripción de la presión 

El acopio de escombros derivados de la retirada del dique es susceptible de producir vertidos difusos al medio acuático asociado 
al lavado del agua de lluvia. El tránsito de vehículos de obra conlleva un riesgo de vertido de aceites y grasas. 

Hábitats y especies afectados 

Hábitats y especies sensibles  Zona de afección de la presión 

El conjunto de hábitats de interés 
comunitario del entorno de la ría del 
Capitán es sensible frente a la presión. 

  

Las especies identificadas en las 
proximidades de la ría del Capitán no son 
sensibles frente a los vertidos difusos. 

  

Hábitats y especies afectados 

Los hábitats afectados son: 

1110‐Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua marina poco 
profunda 

1130‐Estuarios 

1140‐Llanos fangosos o arenosos no 
cuebiertos de agua cuando hay marea baja 

1320‐Pastizales de Spartina 

1330‐Pastizales salinos atlánticos 

1420‐Matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos 

Ninguna de las especies está afectada por 
la presión 

 
Afección sobre los hábitats 

Consecuencias sobre la integridad: 

El origen urbano del posible vertido difuso determina que sus consecuencias sobre la contaminación sean Altas 

Efectos acumulativos: 

El estado de conservación de los hábitats en el estuario de Oyambre, previo a la ejecución del proyecto, es: 

1110: Favorable en riesgo 

1130: Favorable en riesgo 

1140: Favorable en riesgo 

1320: Favorable en riesgo 

1330: Insuficiente 

1420: Favorable en riesgo 

Superficie de hábitat afectado: 

La superficie de hábitat 1110 afectado es el 95% de su superficie en el estuario 

La superficie de hábitat 1130 afectado es el 68% de su superficie en el estuario 

La superficie de hábitat 1140 afectado es el 78% de su superficie en el estuario 

La superficie de hábitat 1320 afectado es el 100% de su superficie en el estuario 

La superficie de hábitat 1330 afectado es el 25% de su superficie en el estuario 

La superficie de hábitat 1420 afectado es el 96% de su superficie en el estuario 

Valoración de la afección: 

La afección sobre los hábitats es ALTA en todos los casos 

Afección sobre las especies 

No existe afección sobre las especies de interés comunitario 
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Extracción/depósito de áridos 

Fase 

Fase de construcción 

Descripción de la presión 

La retirada de la infraestructura implica la extracción de los bloques de piedra y masa que conforman el dique en la actualidad. 

Hábitats y especies afectados 

Hábitats y especies sensibles  Zona de afección de la presión 

Los hábitats del entorno de la ría del Capitán no 
son sensibles frente a la extracción de áridos 

  

La especie Discoglossus galganoi es sensible 
frente a la presión extracción de áridos 

  

Hábitats y especies afectados 

El hábitat de la especie Discoglossus galganoi no 
está en la zona de afección de la presión. Así 
pues, la especia no está afectada. 

  

 

 
 
  

  

Afección sobre los hábitats 

No existe afección sobre los hábitats de interés comunitario 

  

Afección sobre las especies 

No existe afección sobre las especies de interés comunitario 

  

Tránsito 

Fase 

Fase de construcción 

Descripción de la presión 

La ejecución de las obras conlleva el tránsito de maquinaria pesada para el desmantelamiento y retirada de la infraestructura, así 
como el tránsito de vehículos de obra que posibiliten el traslado de los materiales retirados hasta un vertedero adecuado. 

Hábitats y especies afectados 

Hábitats y especies sensibles  Zona de afección de la presión 

Los hábitats de interés comunitario 1310, 1320, 
1330 y 1420 son sensibles frente a la presión 

  

La especie Discoglossus galganoi es sensible 
frente al tránsito 

  

Hábitats y especies afectados 

Ninguno de los hábitats (y hábitat de la especie) 
está afectado por la presión ya que no se 
localizan en su área de afección 
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Afección sobre los hábitats 

No existe afección sobre los hábitats de interés comunitario 

  

Afección sobre las especies 

No existe afección sobre las especies de interés comunitario 

  

 

Fase 

Fase de explotación 

Descripción de la presión 

La posibilidad de acceso a la playa durante la bajamar implica la existencia de un posible tránsito pedestre, restringido a dichos 
periodos de bajamar, sobre los restos de la infraestructura y el paso pedestre habilitado para tal fin. 

Hábitats y especies afectados 

Hábitats y especies sensibles  Zona de afección de la presión 
Los hábitats de interés comunitario 1310, 
1320, 1330 y 1420 son sensibles frente a la 
presión 

  

La especie Discoglossus galganoi es sensible 
frente al tránsito 

  

Hábitats y especies afectados 

Ninguno de los hábitats (y hábitat de la 
especie) está afectado por la presión ya que 
no se localizan en su área de afección 

  

  

  

  

Afección sobre los hábitats 

No existe afección sobre los hábitats de interés comunitario 

  

Afección sobre las especies 

No existe afección sobre las especies de interés comunitario 
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Desbroce/Poda‐corta/Eliminación de la vegetación 

Fase 

Fase de construcción 

Descripción de la presión 

La retirada de la infraestructura, sobre la que se desarrolla vegetación arbórea (principalmente individuos de Eucaliptus globulus) 
y herbácea ruderal, conlleva la eliminación de dicha cubierta vegetal. 

Hábitats y especies afectados 

Hábitats y especies sensibles  Zona de afección de la presión 

Ninguno de los hábitats de interés comunitario 
identificados en el entorno de la infraestrura es 
sensible frente a la presión 

  

Las especies Discoglossus galganoi y Lucanus 
cervus son sensibles frente a la presión 

  

Hábitats y especies afectados 

Los hábitats de las especies sensibles frente a la 
presión no se localizan en el área de afección de 
la misma, por lo que no se verán afectados 

  

  

  

  

Afección sobre los hábitats 

No existe afección sobre los hábitats de interés comunitario 

  

Afección sobre las especies 

No existe afección sobre las especies de interés comunitario 
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6.2.4 Valoración de la afección del proyecto 

La Tabla 33 presenta una  síntesis de  la valoración de  la afección del proyecto de  restauración de  las 

condiciones hidrodinámicas de la ría del Capitán sobre los hábitats y especies de interés comunitario.  

 

 Hábitats  Especies 

 
1110  1130  1140  1310  1320  1330  1420  Lutra lutra 

Discoglossus 
galganoi 

Lucanus 
cervus 

Vertido difuso                               

Emisión acústica                               

Emisión atmosférica                               

Extracción/depósito de 
áridos                               

Tránsito                               

Desbroce/Poda‐corta/ 
Eliminación de vegetación                               

Tabla 33. Síntesis de la valoración de la afección de las presiones asociadas a la restauración de las condiciones hidrodinámicas 
en la ría del Capitán. Leyenda:   Afección alta,   Afección media,   Afección baja,   Sin afección. 

Las únicas afecciones se encuentran relacionadas con los posibles vertidos acuáticos difusos asociados a 

la  fase de construcción del proyecto. En este  sentido,  la aplicación de medidas correctoras y buenas 

prácticas durante  la ejecución de  las obras podrá minimizar estos efectos potenciales, por  lo que  se 

considera que la afección global del proyecto es Baja y compatible con los objetivos de conservación del 

espacio Natura 2000.   
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7 PROPUESTA DE MEDIDAS DE MEJORA AMBIENTAL 

En este capítulo se describen  las medidas de mejora ambiental propuestas para minimizar  los efectos 

sobre el entorno natural de las obras necesarias para la restauración de las condiciones hidrodinámicas 

en la ría del Capitán. 

Las medidas propuestas  son medidas preventivas, definidas como medidas encaminadas a evitar  las 

afecciones con el objeto de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.  

Dado que todos los efectos analizados han sido calificados como compatibles, no se plantean medidas 

correctoras, cuyo objetivo sería la minimización de los efectos hasta su clasificación como compatibles o 

moderados.  Igualmente, el proyecto ya  supone, en  sí mismo,  la  recuperación de  las  condiciones del 

medio  previas  a  la  intervención  antrópica  en  el  estuario,  por  lo  que  no  se  describen  medidas 

compensatorias específicas. 

7.1 Molestias por ruido 

Se  deberá  cumplir  con  las  especificaciones  de  las  Directivas  comunitarias  (2002/49/CE,  92/97/CEE, 

81/1051/CEE y 89/106/CEE) y normativa estatal  (Ley 37/2003, Real Decreto 11513/2005 y Real Decreto 

1367/2007) sobre  los niveles de potencia acústica. Esta normativa define  los niveles máximos de ruido 

que es posible emitir así como la metodología a seguir para medir los valores de potencia acústica. 

7.2 Molestias por tráfico pesado 

El  tráfico  de  vehículos  pesados,  con motivo  de  las  obras,  deberá  tener  en  cuenta  la  densidad  de 

circulación de las vías de acceso a la zona de trabajo para minimizar las posibles molestias ocasionadas 

al resto de usuarios. 

La zona de acceso a las obras deberá estar adecuadamente señalizada. Igualmente, durante el tránsito 

de vehículos pesados se procederá a señalizar cualquier maniobra que limite el tráfico rodado en las vías 

de comunicación próximas a la ría del Capitán. 

Se evitará, en la medida de lo posible, que las obras se desarrollen durante el periodo estival, en el que se 

realiza el mayor uso del espacio y su entorno. 

7.3 Vertidos difusos 

El acopio de materiales procedentes de la retirada de la infraestructura se realizará en contenedores u 

otros depósitos que eviten el derrame de  lixiviados al medio marino en caso de  lluvia. Igualmente,  los 

residuos generados por el personal de la obra se depositarán en recipientes adecuados para su posterior 

retirada y tratamiento por el servicio competente. 

Los residuos solo podrán depositarse en vertederos autorizados según su naturaleza. 

Toda la maquinaria de obra deberá estar en buen estado, con la inspección técnica correspondiente en 

vigor, prohibiéndose el cambio de aceite, repostaje de combustible y lavado de maquinaria en la zona de 

obras y sus alrededores. 

Para minimizar la existencia de posibles vertidos de aguas residuales al medio, se instalarán casetas de 

obra con instalaciones sanitarias que permitan realizar una gestión adecuada de los vertidos residuales. 
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7.4 Paisaje 

Durante  las obras,  se  cuidará el entorno  con una adecuada  situación de  los acopios de materiales  y 

limpieza de  las zonas ocupadas y de trabajo. Diariamente se  realizará  la  recogida de todo escombro, 

residuo  producido  de  cualquier  naturaleza,  restos  de  embalajes,  tierras,  etc.  que  serán 

convenientemente retirados de la obra y enviados a vertederos e instalaciones para la correcta gestión 

de los mismos.  

Al finalizar las obras se retirarán todos los materiales sobrantes e instalaciones auxiliares que hayan sido 

utilizados durante las obras y se procederá a la limpieza del área de trabajo. 

7.5 Buenas prácticas 

Las medidas preventivas planteadas se complementarán con la implementación de las siguientes buenas 

prácticas: 

 Se  utilizará,  exclusivamente,  maquinaria  con  distintivo  CE,  de  modo  que  se  garantice  el 

cumplimiento  del Real Decreto  212/2002,  por  el  que  se  regulan  las  emisiones  sonoras  en  el 

entorno. 

 Se establecerá un horario diurno para la realización de las obras, evitando los ruidos y emisiones 

lumínicas nocturnas. Igualmente, se limitarán los trabajos a desarrollar durante el amanecer y el 

ocaso. 

 Se procederá al apagado de los motores cuando éstos no se encuentren en uso. 

 Se  informará  a  los obreros  y participantes  en  las obras  sobre  la prohibición  total de  realizar 

vertidos  al  medio  marino.  La  infracción  de  dicha  prohibición  conllevará  la  aplicación  de 

sanciones. 

 Los materiales  sedimentarios procedentes del desmantelamiento de  la  infraestructura  serán 

cubiertos mediante lonas, o equivalente, de modo que se minimice la posible dispersión de los 

materiales de baja densidad por el viento. 

 Antes del inicio de las obras se dispondrá de un plan de gestión de residuos. 

 Se prohibirá el acceso a la zona de obras a toda persona ajena a las mismas. 

 Se comunicará a las autoridades competentes el inicio de las obras, el plan de obra y el plan de 

seguridad desarrollado por la empresa constructora. 
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8 PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

El programa de seguimiento y vigilancia ambiental permitirá garantizar el cumplimiento de las medidas 

preventivas así como detectar posibles afecciones al medio natural no previstas en  la  identificación y 

caracterización de efectos o en el análisis de repercusiones sobre la Red Natura 2000. 

El  programa  de  vigilancia  y  seguimiento  se  discretizará  en  función  de  la  fase  del  proyecto:  fase  de 

construcción y fase de explotación. 

8.1 Seguimiento y control de la fase de construcción 

Las obras asociadas a  la restauración de  las condiciones hidrodinámicas de  la ría del Capitán deberán 

integrar un programa de vigilancia y control ambiental que incluya las siguientes consideraciones: 

 Se vigilará que las zonas de acopio sean las apropiadas (zonas de mínima pendiente, protegidas 

de riesgo de deslizamientos, de inundación y de arrastre por efecto de la lluvia o de la marea). 

 Se efectuará un  control de  los niveles de polvo en  suspensión y de  los niveles  sonoros en el 

entorno de las obras, especialmente en los momentos de mayor actividad. 

8.2 Seguimiento y control de la fase de explotación 

El plan de seguimiento y control de la fase de explotación incluirá el control de la calidad del agua, los 

sedimentos y el estado de las comunidades biológicas una vez finalizadas las obras. 

8.2.1 Seguimiento de la calidad del agua 

El seguimiento de la calidad de las aguas se realizará mediante el análisis estacional (primavera, verano, 

otoño e invierno) de características físico‐químicas de la lámina de agua durante un máximo de dos años 

tras la finalización de las obras. El análisis se llevará a cabo tanto en la ría del Capitán como en la ría de la 

Rabia, la cual será utilizada como zona control. 

Este control deberá analizar, al menos, las siguientes variables:  

 Temperatura 

 Salinidad  

 Oxígeno disuelto  

 Porcentaje de saturación de oxígeno 

 Clorofila a 

 Sólidos en suspensión 

 Turbidez 

 Amonio 

 Nitratos 

 Fosfatos 

8.2.2 Seguimiento de la calidad de los sedimentos 

Se analizará  la composición granulométrica de  los sedimentos, su concentración de materia orgánica 

(porcentaje de materia orgánica y carbono orgánico total) y de nutrientes (nitrógeno kjeldahl, fósforo 

total)  y potencial  redox,  con periodicidad anual. Dicha periodicidad  será estacional en el  caso de, al 

menos, una estación de muestreo en el interior de la ría del Capitán. 
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8.2.3 Seguimiento de las comunidades bentónicas 

Se analizará, anualmente, la composición y abundancia de las comunidades bentónicas en el entorno de 

la ría del Capitán, tomando como espacio control la ría de la Rabia. 

8.2.4 Seguimiento de las comunidades vegetales 

Se realizará una evaluación del estado de las comunidades vegetales de marisma dos años después de 

las obras en el estuario mediante la aplicación del índice multimétrico IQA (García et al., 2009), para lo 

que  será necesario  realizar una cartografía de  los hábitats de  interés comunitario y de  la vegetación 

invasora.  

El análisis de estas cartografías, junto con la valoración del índice IQA, permitirá poner de manifiesto la 

efectividad de la restauración de las condiciones hidrodinámicas de la ría en el control de la proliferación 

de la especie alóctona Baccharis halimifolia. 

8.2.5 Seguimiento de la avifauna 

Se realizará un seguimiento anual específico de la avifauna de la ría del Capitán, mediante la realización 

de  inventarios,  tras  las  actuaciones  de  restauración  de  las  condiciones  hidrodinámicas  durante  un 

máximo de dos años. 
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9 RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La actuación  sobre el dique de  la  ría del Capitán permitirá  regenerar  las  condiciones hidrodinámicas 

naturales  del  sistema  estuarino,  favoreciendo  igualmente  el  control  de  la  dispersión  de  la  especie 

alóctona invasora Baccharis halimifolia en el interior de la ría. 

El ámbito de aplicación del proyecto se circunscribe a la ría del Capitán, brazo occidental del estuario de 

Oyambre, perteneciente a los espacios naturales protegidos LIC Rías Occidentales y Duna de Oyambre 

y  Parque  Natural  de  Oyambre.  Su  localización  en  estos  enclaves  hace  necesario  un  análisis  de 

repercusiones sobre los hábitats y especies de interés comunitario presentes en dicho entorno. 

La presión más determinante  a  la hora de  evaluar  las posibles  repercusiones del proyecto  sobre  los 

elementos  del  espacio  Natura  2000  son  los  potenciales  vertidos  difusos  asociados  a  la  fase  de 

construcción  del  proyecto,  los  cuales  presentan  una  repercusión  significativa  que,  no  obstante,  es 

transitoria  y  fácilmente  subsanable mediante  la  implementación  de medidas  preventivas  y  buenas 

prácticas durante la ejecución de los trabajos de retirada de la infraestructura. 

En todo caso, pese a los posibles efectos negativos de la fase de construcción del proyecto (en todos los 

casos definidos como compatibles), se considera que la afección global del proyecto sobre el entorno y 

el espacio Natura 2000 Rías Occidentales y Duna de Oyambre es Baja y compatible con los objetivos de 

conservación del espacio protegido. 

El desarrollo de  las tareas constructivas y  la restauración de  las condiciones hidrodinámicas naturales 

requieren  el  establecimiento de  un  plan de  vigilancia  y  control  ambiental. Dentro de  los  protocolos 

específicos que deberá incorporar dicho plan, se considerarán especialmente los siguientes objetivos: 

 Garantizar  el  cumplimiento  de  todas  las  medidas  preventivas  planteadas  durante  la  fase  de 

construcción. 

 Establecer un programa de vigilancia y control ambiental específico de la calidad del agua y de los 

sedimentos, así como del estado de  las comunidades bentónicas y  la vegetación, durante  los dos 

primeros años tras la restauración de las condiciones hidrodinámicas naturales del estuario. 
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