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I Memoria General  

I.1 Introducción a la Memoria General 

El Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) Llano de la Pasiega en Piélagos, cuyo proceso de tramitación se 

explicita más adelante, formalmente está constituido por tres documentos principales, derivados de los 

procedentes estudios, informes, consultas y alegaciones. Estos documentos son:  

Documento A: Planeamiento  

Documento B: Urbanización 

Documento C: Estudio Ambiental Estratégico 

La documentación del PSIR para ser sometida a Aprobación Inicial, se redactó tras la recepción y análisis de los 

informes sectoriales pertinentes y del documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico elaborado por 

el Órgano Ambiental en base al estudio y consultas formuladas sobre los documentos previos presentados en el 

proceso de solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria. La Aprobación Inicial se produjo 

mediante acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 9 de abril de 2021.  

Tras la citada aprobación se redactó para ser sometida a la Aprobación Provisional, la nueva documentación del 

Proyecto Singular de Interés Regional. En ella fueron tomadas en consideración las alegaciones e informes 

derivados del trámite de información pública e información sectorial preceptivos, las determinaciones de la 

Declaración Ambiental Estratégica, así como las indicaciones procedentes incluidas en el acta de la Aprobación 

Inicial acordada por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo. La nueva documentación 

del Proyecto Singular de Interés Regional, recibió su Aprobación Provisional conforme al acuerdo de la Comisión 

Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo que, en su sesión del 30 de marzo de 2022.  

La presente documentación se redacta, conforme al citado acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo, al objeto de someter al Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) Llano de la Pasiega 

en Piélagos al trámite de Aprobación Definitiva. 

 

I.2 Justificación de la redacción del Proyecto Singular de Interés Regional 

I.2.1  El Complejo de Actividades Económicas 

Genéricamente, un Complejo de Actividades Económicas (CAE) es una zona de concentración de actividades 

económicas, logísticas y empresariales de carácter multifuncional. 

El ámbito de un CAE es un polo territorial donde conviven establecimientos de actividades empresarial, 

industrial, terciario avanzado, comercial y equipamientos, con las instalaciones de operadores y actividades de 

transporte y logística, y con infraestructuras nodales del transporte y lineales relacionadas directamente con la 

actividad económica del área y el entorno, y con capacidad de atraerla, desarrollarla y concentrarla. 
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Los CAEs se pueden definir como espacios con una capacidad de concentración de cargas y de generación de 

sinergias muy superior a las zonas industriales convencionales. Estas capacidades implican la necesidad de una 

planificación medioambiental e infraestructural del conjunto. 

 

El Complejo de Actividades Económicas de Cantabria es un área de actividad económica conformada como un 

Corredor “orgánico”, “multipolar” y “concentrado” en núcleos. Los distintos núcleos tienen cada uno de ellos un 

carácter independiente, pero vinculados al entorno económico general. Conjuntamente configuran un Corredor 

Logístico-Industrial y se apoyan en el desarrollo de nuevas infraestructuras de comunicaciones. 

Las tres principales actuaciones de nueva implantación que constituyen este Corredor Logístico de Cantabria 

son Marina Medio Cudeyo, Piélagos Villaescusa y Llano de la Pasiega.  

Las dos primeras quedaron clasificadas por la Ley 2/2004 de 27 de septiembre del Plan de Ordenación del Litoral 

de Cantabria (POL), en su redacción original publicada en el BOC extraordinario número 21 del martes, 28 de 

septiembre de 2004, como Actuaciones Integrales Estratégicas Industriales, lo cual lleva implícita la Declaración 

de Interés Regional de sus desarrollos. 

Respecto al Llano de la Pasiega, al no estar incluido inicialmente dentro de las Actuaciones Integrales Estratégicas 

Industriales del POL, se procedió a realizar una Declaración de Interés Regional específica. No obstante, 

posteriormente, la Ley de Cantabria 11/2018, de 21 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas, en su 

artículo 26 modifica la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral de 

Cantabria, incluyendo como Actuación Integral Estratégica Productiva el área Llano de La Pasiega, por lo que, al 

igual que el resto de las Actuaciones Integrales Estratégicas supone la Declaración de Interés Regional del Área 

delimitada. 

Esta Declaración de Interés Regional es preceptiva para proceder a tramitar el Proyecto Singular de Interés 

Regional (PSIR) que, como la propia Ley 2/2004 indica, es el Instrumento de Ordenación Territorial adecuado 

para llevar a cabo la implantación de la actuación. 

I.2.2 El Plan Regional de Ordenación Territorial de Cantabria (PROT) 

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

en su Capítulo II Sección 1 el Plan de Ordenación Territorial como el primer instrumento de ordenación del 

territorio de Cantabria. Tal y como indica en su artículo 11, el Plan Regional de Ordenación Territorial tiene como 

función identificar las pautas generales del desarrollo de la Comunidad Autónoma, fijar las directrices para la 

ordenación del territorio, establecer las prioridades de la acción económica gubernamental en el ámbito de las 

infraestructuras y definir el modelo territorial deseable a proporcionar a las demás Administraciones Públicas 

para el ejercicio de sus respectivas competencias. 

Aún no se ha producido la aprobación del PROT, no obstante, las hipótesis y determinaciones que se han 

considerado en los últimos documentos de trabajo de redacción de dicho Plan son de relevancia para el interés 

del desarrollo del área Llano de La Pasiega. 

Se constata la existencia de polos motores de la actividad económica que califica como base de la economía 

regional, y categoriza como polos de primera categoría a Santander y Torrelavega, indicando que son los centros 

rectores de un corredor económico que se alarga por los municipios por los que discurren autovías (A-67 y A-8) y 

carreteras nacionales (N-634 y N-623). Se proponen ejes de actividad definidos por la interrelación entre los 

polos. En particular, se indica que un eje básico de desarrollo económico y urbanístico en Cantabria es el eje 

Santander - Torrelavega, que une los dos nodos productivos más importantes de la región y actúa como elemento 

articulador del sistema de nodos productivo. El Llano de la Pasiega se encuentra en el centro de del citado eje de 

actividad. La siguiente imagen, extraída de la documentación elaborada, muestra los polos y ejes de actividad 

señalados.  
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Es concluyente la reflexión acerca del sistema logístico y las propuestas que sobre él se hacen, en concreto la 

propuesta sobre El Llano de La Pasiega.  

Textualmente indica: 

El aumento de la actividad económica en Cantabria ha exigido una mayor diligencia a los distintos componentes 

de la cadena de suministro de mercancías, y una mayor necesidad de espacio. Las empresas han constatado que 

el sistema logístico es uno de los pilares de su organización, por la necesidad de tener su producción en el 

mercado en el momento oportuno y al menor coste posible. Una red logística que establezca las relaciones entre 

los proveedores, los centros de producción, las áreas de almacenamiento y los clientes. Los espacios logísticos en 

los que se produce esa relación deben cumplir las condiciones básicas de ella, disponiendo de espacios apropiados 

para el almacenamiento, inventario y manipulación de las mercancías, así como la organización y control de los 

flujos y canales de distribución, muelles de carga y espacios de aparcamiento. 

Tras este análisis propone tres zonas logísticas principales como actuaciones de mayor importancia, señalando 

como primera de ellas la recta de La Pasiega (Piélagos) vinculada al Puerto de Santander 

I.2.3 El Plan de Ordenación del Litoral (POL) 

De conformidad con la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, la ordenación del territorio se plasmará 

fundamentalmente en tres instrumentos denominados Plan Regional de Ordenación Territorial, Normas 

Urbanísticas Regionales y Proyectos Singulares de Interés Regional. A ellos se debe añadir los Planes Especiales 

de desarrollo de los dos primeros y el Plan de Ordenación del Litoral previsto en la Disposición Adicional Cuarta 

equiparado al Plan Regional de Ordenación Territorial. 

El último instrumento de ordenación territorial es el denominado Plan de Ordenación del Litoral (POL) que tiene 

por objeto la ordenación de la zona costera de la Comunidad de Cantabria con la finalidad principal de establecer 

y fijar los criterios y normas concretas para la protección de los elementos naturales, de las playas y del paisaje 

litoral. El citado instrumento no aparece en el Título I de la Ley sino en la Disposición Adicional Cuarta lo que es 

plenamente coherente, dado que se pretendió destacar un régimen jurídico especial en un determinado ámbito 

territorial. 

El Gobierno de Cantabria en cumplimiento del mandato previsto en la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, 

procedió a la elaboración del Plan de Ordenación del Litoral con la finalidad primordial de garantizar una 

protección efectiva e integral de la costa, pero junto a la citada protección y, dado el carácter coordinador de la 

materia de ordenación territorial, la presente Ley contempla una serie de disposiciones en ámbitos sectoriales de 

marcada incidencia supramunicipal esencialmente en las materias de política industrial y de política de vivienda 

sometida a algún régimen de protección pública. 

Junto al Área de Protección y al Área de Ordenación, el tercer pilar del modelo territorial que recoge el Plan de 

Ordenación del Litoral está constituido por las Actuaciones Integrales Estratégicas, como ámbitos adecuados 

para el desarrollo de políticas sectoriales estratégicas de carácter territorial 

El Título IV está dedicado al tercer pilar del modelo territorial que recoge el POL, y que se concreta en las 

Actuaciones Integrales Estratégicas, concebidas como actuaciones a desarrollar en los ámbitos delimitados en 

los anexos que, por el interés de su desarrollo en el marco de políticas sectoriales de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, vinculan al planeamiento municipal desde la entrada en vigor de la Ley. El carácter predominante de 

las actuaciones puede ser productivo, de reordenación o ambiental, si bien se contempla la posibilidad de llevar 

a cabo otras actuaciones integrales estratégicas de carácter turístico, deportivo o cultural. 

Los Proyectos Singulares de Interés Regional y los Planes Especiales se configuran como los instrumentos más 

adecuados para el desarrollo de las Actuaciones Integrales Estratégicas, si bien con una serie de particularidades 

respecto del régimen general establecido en la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, para estos instrumentos 

de ordenación territorial, que los hacen más ágiles en su tramitación y pueden servir de manera más eficaz a la 

política sectorial en la que se incardinan. 

I.2.4 Las Actuaciones Integrales Estratégicas 

Su regulación en el Plan de Ordenación del Litoral se resume de la siguiente forma: 

DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 51. Definición y clases. 

1. Las Actuaciones Integrales Estratégicas delimitan sectores que, por el interés de su desarrollo en el marco de 

políticas sectoriales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, vinculan al planeamiento municipal desde la 

entrada en vigor de esta Ley. Su delimitación gráfica, carácter y objetivos se recogen en los Anexos I y III. 
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2. Atendiendo a los objetivos de la política sectorial, el carácter predominante de las Actuaciones recogidas en el 

presente Plan es: 

a) Productivo. 

b) De Reordenación. 

c) Ambiental. 

3. Excepto en las categorías de protección ambiental, y con independencia de la clasificación urbanística, el 

Gobierno podrá aprobar Proyectos Singulares de Interés Regional para llevar a cabo otras Actuaciones Integrales 

Estratégicas de carácter turístico, deportivo, cultural o residencial para viviendas sometidas a algún régimen de 

protección pública, en cuyo caso, sus determinaciones prevalecerán sobre las de este Plan, respetando en todo 

caso las limitaciones de uso del Área de Protección. 

4. Para la restauración o recuperación de espacios de singular valor ambiental y con independencia de la 

clasificación urbanística de los suelos se podrán aprobar Proyectos Singulares de Interés Regional en todo el 

ámbito de aplicación de esta Ley. 

Artículo 52. Adaptación del planeamiento urbanístico. 

Los municipios deberán recoger las determinaciones de los Planes y Proyectos aprobados en desarrollo de las 

Actuaciones Integrales Estratégicas en la primera modificación o revisión del planeamiento urbanístico. Si en ese 

momento se constatara la existencia de terrenos sobrantes, no incluidos en los Planes o Proyectos, se seguirá el 

procedimiento previsto en el artículo 3 para su adecuada zonificación. 

ACTUACIONES INTEGRALES ESTRATÉGICAS PRODUCTIVAS 

Artículo 54. Régimen jurídico. 

El desarrollo de estas Actuaciones Integrales Estratégicas se llevará a cabo a través de uno o varios Proyectos 

Singulares de Interés Regional, con las siguientes particularidades: 

a) En los terrenos donde se localicen, y con independencia de su clasificación urbanística, podrán tramitarse 

Proyectos Singulares de Interés Regional de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley de 

Cantabria 2/2001, de 25 de junio, y con el contenido regulado en el artículo 27 del mismo texto legal. El Proyecto 

Singular de Interés Regional incluirá además las infraestructuras de conexión con los Sistemas Generales 

exteriores a la actuación que resulten necesarias. 

b) Su delimitación lleva implícita la declaración de interés regional del artículo 28 de la Ley de Cantabria 2/2001, 

de 25 de junio. 

I.2.5 Los Proyectos de Singulares de Interés Regional 

Los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR), son instrumentos de Planeamiento Territorial contemplados 

por la legislación regional, y han constituido el mejor útil para generar suelo productivo en Cantabria. Tal y como 

establece el POL debe ser el instrumento de desarrollo de la Actuación Integral Productiva de el Llano de La 

Pasiega. Su tramitación y contenido deberá ser el regulado por la Ley de Cantabria 2/2001 de Ordenación 

Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo. 

Las principales notas definitorias de los Proyectos Singulares de Interés Regional, a los efectos de este 

desarrollo, son las siguientes: 

Los Proyectos Singulares de Interés Regional son instrumentos de planeamiento territorial que tienen por objeto 

regular la implantación de instalaciones y usos productivos y terciarios, de desarrollo rural, turísticos, deportivos, 

culturales, actuaciones de mejora ambiental, de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, así 

como de grandes equipamientos y servicios de especial importancia que hayan de asentarse en más de un 

término municipal o que, aun asentándose en un solo, trasciendan dicho ámbito por su incidencia económica, 

su magnitud o sus singulares características. 

Los Proyectos Singulares de Interés Regional podrán promover y desarrollarse por la iniciativa pública o privada. 

Los Proyectos Singulares de Interés Regional pueden desarrollarse en cualquier clase de suelo, con 

independencia de su clasificación y calificación urbanística, sin perjuicio de lo establecido en el planeamiento 

territorial. 

o Cuando se proyecten sobre suelos respecto de los que los planes y normas de ordenación territorial 

y urbanística o la legislación sectorial sujeten a un régimen incompatible con su transformación 

mediante la urbanización, el Proyecto Singular podrá legitimar actos y usos específicos que sean de 

interés público o social por su contribución a la ordenación y desarrollo rurales o porque hayan de 

emplazarse en el medio rural. 

o La utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, 

científicos y paisajísticos que sean objeto de protección por la legislación aplicable quedará sometida 

a la preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado 

natural de los terrenos que aquella legislación expresamente autorice. 

• Los Proyectos Singulares de Interés Regional deberán prever las obras precisas para su adecuada 

conexión con las redes generales de infraestructuras y servicios correspondientes, así como para la 

conservación, en su caso, de la funcionalidad de las existentes. 

• Los Proyectos Singulares de Interés Regional vincularán y prevalecerán sobre los instrumentos de 

planeamiento urbanístico de los municipios a los que afecten, que deberán recogerlos en su primera 

modificación o revisión.  

• El acuerdo de aprobación del Proyecto implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad de 

ocupación a efectos expropiatorios, teniendo el promotor la condición de beneficiario. Corresponde a 

la Administración Autonómica la sustanciación del expediente de expropiación, pudiendo seguirse el 

previsto en la Ley de Expropiación Forzosa o aplicar el procedimiento de tasación conjunta conforme al 

procedimiento que reglamentariamente se establezca. 

Su contenido y tramitación son conformes a los artículos 27 y 29, respectivamente de la Ley de Cantabria 2/2001, 

de 25 de junio de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria 
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I.2.6 PSIR Llano de La Pasiega. Antecedentes 

 La declaración de Interés Regional de 2006 y redacción del primer PSIR 

El 20 de abril de 2006 el Consejo de Gobierno de Cantabria acordó la Declaración de Interés Regional del 

Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) Llano de la Pasiega. La justificación de dicha declaración se resumía 

de la siguiente forma: 

Por el objeto 

El proyecto que se somete a declaración tiene por objeto la ordenación y desarrollo de un ámbito de actuación 

de 258 Ha. en total, cuando este suelo tenga la condición jurídica adecuada para su desarrollo como uso 

industrial en el municipio de Piélagos. El fin es posibilitar la implantación de una nueva terminal intermodal 

ferroviaria, una gran industria alimentaria del sector lácteo, industrias del sector agrícola, instalaciones logísticas 

e industriales portuarias, así como instalaciones destinadas a actividades no portuarias actualmente en suelo 

portuario. 

El área de Llano de La Pasiega está destinada a convertirse, juntamente con las AIEP de Piélagos-Villaescusa y 

de Marina de Cudeyo y Medio Cudeyo contempladas en el POL y los Polígonos industriales actualmente en fase 

de promoción en el Eje Logístico Industrial vertebrador de estas actividades en el futuro desarrollo de Cantabria. 

Por tanto, esta actuación supera ampliamente el ámbito local, configurándose como un polígono con un área de 

influencia supralocal capaz de ser considerado como un PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL, que 

justifica su declaración de interés regional. 

Por la clasificación del suelo donde se asienta 

El ámbito territorial sobre el que se pretende implantar el polígono industrial está clasificado en su mayoría como 

suelo no urbanizable genérico, otras zonas como suelo urbano, otras como suelo urbanizable no programado y 

otras como núcleo rural en la denominación de la Ley 2/2001 de Cantabria, sobre el que se permite el desarrollo 

de un PSIR, según el artículo 26 de la citada Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 

Cantabria. 

La imagen del acuerdo es la siguiente: 

 

La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo acordó en su sesión de 2 de mayo de 2007 

aprobar inicialmente el PSIR Llano de la Pasiega, el cual fue sometido a información pública en el BOC de fecha 

23 de mayo de 2007. 

Dicho PSIR se desarrollaba sobre una superficie de aproximadamente 270 Ha, quedando dividido el ámbito en 

tres zonas (norte, centro y sur) por las infraestructuras de comunicación existentes, la N-623, y la línea ferroviaria 

de ADIF Madrid- Santander y su delimitación se correspondía con la siguiente imagen: 

 

 



 

 

                MEMORIA GENERAL 

 

           UTE APROBACIÓN DEFINITIVA DOCUMENTO A: PLANEAMIENTO

           DUDC-MCVALNERA  página | 7 

PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA:  LLANO DE LA PASIEGA (PIÉLAGOS) 

 

 Actuaciones relevantes para la potencialidad del PSIR 

El 22 de febrero de 2007 el Consejo de Gobierno de Cantabria acordó la ejecución de una nueva infraestructura 

viaria de conexión del Llano de la Pasiega con las vías de alta capacidad de Cantabria y programar las actuaciones 

de dicha obra de forma que garanticen la adecuada conexión del Llano de la Pasiega con las redes generales de 

infraestructuras existentes o en programación. La concreción actual de esta infraestructura es su inclusión en el 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014-2021 con el epígrafe A1-NT-10, denominando la 

actuación “elaboración de Estudio Informativo de la conexión de dos vías de alta capacidad. La A-8, en el enlace 

de Zurita, con la S-30, en el enlace de Villaescusa, facilitándose el rápido acceso a ambos ejes a las industrias que 

se asienten en los PSIR a desarrollar en esa zona y su área de influencia “.  

A los acuerdos adoptados, se añaden dos factores fundamentales: 

• En el análisis de sus potencialidades y desarrollo se ha trabajado en colaboración con el Puerto de 

Santander al objeto de posibilitar la expansión logística portuaria en el ámbito de Llano de la Pasiega. Su 

excepcional ubicación junto al ferrocarril permitirá la implantación de una Plataforma Logística Intermodal. Es 

evidente su capacidad para impulsar el eje logístico del corredor Santander-Torrelavega, con incidencia en el 

arco de la bahía y la cuenca del Besaya.  

• Las actuaciones previstas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana respecto a 

la mejora de la comunicación ferroviaria.  

 La nueva redacción del PSIR. La inclusión en el POL 

La promoción del PSIR Llano de la Pasiega, la realiza el Gobierno de Cantabria a través de la empresa pública 

SICAN S.L., en el marco de lo prescrito por el artículo 26.2 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de 

Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, que establece que los Proyectos Singulares 

de Interés Regional pueden ser promovidos y desarrollados tanto por la iniciativa pública como por la privada.  

A la vista del conjunto del expediente, tras el periodo de consultas y alegaciones en la redacción del primer PSIR 

y de los cambios habidos en las diferentes reglamentaciones aplicable, se consideró necesario realizar un 

reestudio del ámbito de actuación del PSIR, así como de los usos y condicionantes técnicos, para una mayor 

eficiencia del proyecto. En este sentido, en marzo de 2017, SICAN, considerando vigente la Declaración de 

Interés Regional acordada en 2006, inició el PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA SELECCIÓN DEL SERVICIO DE 

“REDACCIÓN DEL PROYECTO SINGULAR DE INTERES REGIONAL (PSIR) LLANO DE LA PASIEGA”, resolviéndose su 

adjudicación y la consecuente contratación del Servicio el 12 de julio de 2017.  

La primera fase de los trabajos de redacción del Proyecto Singular de Interés Regional Llano de La Pasiega 

consistió en la elaboración del Documento Borrador del PSIR y del Documento Inicial Estratégico que deben 

acompañar la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria.  

El 30 de octubre de 2017, SICAN registró dicha solicitud acompañada de ambos documentos, conforme requiere 

el Artículo 25 de la Ley 17/2006 de Control Ambiental Integrado y el Artículo 18 de la Ley 21/2013 de Evaluación 

Ambiental. 

Las alternativas propuestas en los citados documentos analizaban fundamentalmente diferentes grados de 

ocupación de suelo frente a las necesidades reales de generación de suelo productivo. Entre otras cuestiones, 

del citado análisis se dedujo con claridad que el ámbito debería limitarse por el norte por la carretera nacional, 

resultando una superficie no mayor de los 2.000.0000 de metros cuadrados. 

Dadas las características y objetivos pretendidos con el desarrollo del PSIR y dado que está dentro de un 

municipio incluido en el ámbito de aplicación de la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de 

Ordenación del Litoral de Cantabria, se estimó que la actuación debería formar parte del conjunto de 

Actuaciones Integrales Estratégicas de carácter productivo del POL.  

Por ello, el Parlamento de Cantabria consideró procedente su incorporación al POL como una nueva Actuación 

Integral Estratégica Productiva, redefiniendo sus límites, así como sus objetivos y condicionantes. Dentro de la 

Ley de Cantabria 11/2018, de 21 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas, se incluyó el artículo 26 que 

modifica la Ley de Cantabria 2/2004 de la siguiente forma: 

Artículo 26. Modificación de la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del 

Litoral de Cantabria. 

UNO. Se modifica en el Anexo I. Cartografía de la Ley 2/2004 de 27 de septiembre del Plan de Ordenación del Litoral de 

Cantabria la hoja de gran formato 17, fila 1 columna 5; la hoja de gran formato 17, fila 2 columna 4; la gran formato 17, 

fila 2, columna 5 y la hoja de gran formato 18, fila 1, columna 1, que queda incorporada como se relaciona: 

ANEXO l. CARTOGRAFÍA 

 



 

 

                MEMORIA GENERAL 

 

           UTE APROBACIÓN DEFINITIVA DOCUMENTO A: PLANEAMIENTO

           DUDC-MCVALNERA  página | 8 

PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA:  LLANO DE LA PASIEGA (PIÉLAGOS) 

 

 

 

 

DOS. Se añade al Anexo III. Actuaciones Integrales Estratégicas. de la Ley 2/2004 de 27 de septiembre del Plan de Ordenación 

del Litoral de Cantabria una nueva ficha denominada 11 BIS. Área Llano de la Pasiega (l. 949.204 m2) que queda incorporada 

como se relaciona: 

"Actuación Integral Estratégica Productiva. ÁREA LLANO DE LA PASIEGA 

Ubicado en el municipio de Piélagos de una superficie de aproximadamente 1.949.204 m2 entre los núcleos urbanos de 

Renedo y Parbayón: 

Objetivos generales: 

1. Establecer reservas del suelo para la ordenación e implantación de nuevas actividades económicas. 

2. Garantizar un equilibrio económico y funcional del área. 

3. Evitar la pérdida de oportunidades y eficacia de la iniciativa pública. 

4. Garantizar el mantenimiento de la estructura económica de la región. 

5. Implantar una nueva Terminal Intermodal Ferroviaria. 

6. Constituir un eje logístico industrial en el que se pueda desarrollar una Plataforma Logística Intermodal Regional, incluso 

con trascendencia suprarregional en estrecha relación con el Puerto de Santander. 

Condicionantes de la actuación: 

1. Conectar con la carretera nacional CN-623 que delimita el norte de la actuación. 

2. Prever la conexión con el vial previsto Parbayón-Zurita que delimitará el sur de la actuación. 

ANEXO II 
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La creación de la nueva Actuación Integral Estratégica Productiva, su diferente delimitación con respecto a la 

declaración de interés regional que sirvió para iniciar el proceso anterior y su concreción de objetivos, hizo 

necesario la redacción un nuevo Borrador del Plan y Documento Inicial Estratégico para proceder a la “Solicitud 

de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria”, de un nuevo Proyecto Singular de Interés Regional 

que desarrollara la Actuación. 

En marzo de 2019 se aportan los dos nuevos documentos. Tras las reuniones con los servicios técnicos 

procedentes, los documentos son reelaborados, fundamentalmente eliminando determinaciones y contenidos 

específicos que se consideraron más propios del proceso posterior al documento de alcance. Presentados en 

septiembre de 2019, el 10 de enero de 2020 la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio 

aprueba el Documento de Alcance que sirvió de referencia para la redacción del Documento de Aprobación 

Inicial del Plan. 

La diferencia fundamental de la AIEP creada con el PSIR original es la reducción de su superficie, con una 

delimitación del entorno de los 2.000.000 de m2, y la eliminación de pequeños núcleos urbanos. El contorno 

delimitado en la ficha del POL mostrada se concretaba en la siguiente imagen superpuesta sobre la ortofoto de 

la zona: 

 

En contacto con los servicios cartográficos del gobierno de Cantabria, atendiendo a las indicaciones del periodo 

de consultas, excluyendo todos los espacios urbanos y repasando los límites de dominio público ferroviario y de 

carreteras nacionales, el perímetro se ha perfilado con mayor exactitud resultando el siguiente contorno: 
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Que abarca una superficie de 1.941.727 m2 delimitada por tres polígonos, Polígono NOR-OESTE, Polígono NOR-

ESTE, Y Polígono SUR, cuyo perímetro es el grafiado en el Plano de información correspondiente y definido por 

las coordenadas georreferenciadas, referidas al sistema ETRS89-UTM 30, que se aportan en el mismo plano. 

El PSIR para ser sometido a aprobación inicial se redactó tras la recepción y análisis del documento de Alcance 

del Estudio Ambiental Estratégico elaborado por el Órgano Ambiental en base al estudio y consultas formuladas 

sobre los documentos presentados en el proceso de solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica 

Ordinaria y .se adaptó atendiendo a las indicaciones de todos los informes sectoriales emitidos. 

La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en reunión celebrada el 9 de abril de 2021, 

acordó la Aprobación Inicial del PSIR y su correspondiente información pública (BOC nº 74, martes, 20 de abril 

de 2021): 

 

Finalizados los plazos establecidos y una vez tomadas en consideración las alegaciones e informes derivados del 

trámite de información pública e información sectorial preceptivos, la DAE emitida el 12 de enero de 2022, así 

como las indicaciones procedentes incluidas en el acta de la CROTU, se elaboró el Proyecto Singular de Interés 

Regional (PSIR) Llano de la Pasiega en Piélagos para someterse al trámite de Aprobación Provisional. 

El 30 de marzo de 2022 la Comsión Regional de Ordenación del Teritorio y Urbanismo adoptó el acuerdo de 

Aprobación Provisional del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) Llano de la Pasiega en Piélagos. 

 

I.3 Promotor del Proyecto Singular de Interés Regional 

La promoción del PSIR Llano de la Pasiega, la realiza el Gobierno de Cantabria a través de la empresa pública 

SICAN S.L., en el marco de lo prescrito por el artículo 26.2 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de 

Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, que establece que los Proyectos Singulares 

de Interés Regional pueden ser promovidos y desarrollados tanto por la iniciativa pública como por la privada. 

El promotor del Proyecto Singular de Interés Regional, "SICAN S.L.”, podrá desarrollar tanto las obras de 

urbanización del proyecto como las obras de edificación o parte de ellas. 
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I.4 Equipo Redactor y Contenido documental del Proyecto Singular de interés 

Regional 

I.4.1 Equipo Redactor del PSIR 

Adjudicatario: UTE DUDC-MCVALNERA 

Dirección del Trabajo por parte del Promotor: Suelo Industrial de Cantabria, S.A. 

Coordinación de la UTE:  

- DUDC:  Víctor M. Gil Elizalde, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  

- MCVALNERA: Macario Fernández-Alonso Trueba, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

PLANEAMIENTO 

- Director Equipo:  

- Victor M. Gil Elizalde, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

- Colaboradores: 

 Macario Fernández-Alonso Trueba, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 Diego Souto Couceiro, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 Lara Alonso de la Vega, Arquitecto 

 Victoria Ferreiroa Ruibal, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 Martín González Hierro, Ingeniero Agrónomo 

URBANIZACIÓN 

- Director Equipo:  

 Diego Souto Couceiro, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

- Colaboradores: 

 Macario Fernández-Alonso Trueba, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 Víctor M. Gil Elizalde, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 Victoria Ferreiroa Ruibal, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 Álvaro Pérez Isturiz, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 Fernando Alvarez-Touchard Argüeso, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 Martín González Hierro, Ingeniero Agrónomo 

 

 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  

- Director Equipo:  

- Martín González Hierro, Ingeniero Agrónomo 

- Colaboradores: 

- Lara Alonso de la Vega, Arquitecto 

- Víctor M. Gil Elizalde, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

- Macario Fernández-Alonso Trueba, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

- Diego Souto Couceiro, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

- Ángel Mateos Alonso, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 

I.4.2 Contenido Documental 

La Documentación contenida en el PSIR Llano de la Pasiega en Piélagos, se corresponde con la requerida por la 

legislación vigente, con el contenido y alcance que se quiere para ser sometido al trámite de Aprobación 

Definitiva. 

En síntesis, el conjunto del PSIR está constituido por tres documentos que se denominan: 

Documento A: Planeamiento  

Documento B: Urbanización 

Documento C: Estudio Ambiental Estratégico 

Se redactan los documentos en desarrollo de las disposiciones normativas que proceden, las consideraciones y 

directrices planteadas por la dirección del trabajo, en el marco del seguimiento de su redacción, y la concreción 

de las consideraciones derivadas de todos los informes, procesos de participación, requerimientos sectoriales, 

etc. que se han producido durante todo el proceso de tramitación desde la solicitud inicio de la tramitación 

ambiental hasta la aprobación provisional del Proyecto. 

 

Por lo que se refiere al Planeamiento y la Urbanización: 

De acuerdo con el artículo 27 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 

Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria: 

Artículo 27 Contenido de los Proyecto 

1. Los Proyectos Singulares de Interés Regional contendrán un grado de detalle equivalente al de los Planes Parciales 

y Proyectos de Urbanización e incorporarán, como mínimo, además de la documentación requerida por la legislación 

básica estatal, las siguientes determinaciones: 

a) Descripción de la localización del Proyecto y del ámbito territorial de incidencia del mismo. 
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b) Administración pública, entidad o persona jurídica o física promotora. 

c) Memoria justificativa y descripción detallada de la ordenación y de las características técnicas del Proyecto. 

d) Referencia a las previsiones contenidas en el planeamiento territorial y urbanístico aplicable, si las hubiere, y 

propuestas de las medidas de articulación o adecuación que procedan. 

e) Análisis de los impactos que la actuación produce sobre el territorio afectado y medidas correctoras que se 

proponen. 

f) Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación, en su caso, de las fases en que se divida su ejecución. 

g) Estudio económico y financiero justificativo de la viabilidad del Proyecto, así como, en su caso, identificación de 

las fuentes de financiación y medios con que cuente el promotor para hacer frente al coste de ejecución del Proyecto. 

2. Los Proyectos Singulares de Interés Regional constarán de los documentos y planos necesarios para reflejar con 

claridad y precisión sus determinaciones. 

3. En el caso de actuaciones de iniciativa particular, los Proyectos deberán contener, además, los compromisos del 

promotor para el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del Proyecto y la constitución de las garantías 

precisas para asegurarlo. En tales supuestos, corresponde al promotor formular los distintos documentos que hayan 

de integrar los Proyectos. 

4. Cuando el promotor del Proyecto Singular sea una entidad del sector público sujeta al Derecho privado, se 

entenderá que se garantiza adecuadamente la ejecución de las obras de urbanización cuando la inversión se recoja 

en sus presupuestos de explotación y capital, de conformidad con lo establecido en la legislación presupuestaria que 

le sea de aplicación. 

Por lo que se refiere al Estudio Ambiental Estratégico  

La ley 21/2013 de Evaluación Ambiental establece, en su Anexo IV lo siguiente: 

La información que deberá contener el estudio ambiental estratégico previsto en el artículo 20 será, como 

mínimo, la siguiente: 

1. Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con otros planes y programas 

pertinentes; 

2. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en caso de no aplicación 

del plan o programa; 

3. Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa y su 

evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado en el plazo de vigencia del plan o programa; 

4. Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el plan o programa, incluyendo en particular 

los problemas relacionados con cualquier zona de especial importancia medioambiental, como las zonas designadas 

de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas y los espacios protegidos 

de la Red Natura 2000; 

5. Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o nacional que 

guarden relación con el plan o programa y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto medioambiental se 

han tenido en cuenta durante su elaboración; 

6. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, 

la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, su incidencia en el cambio 

climático, en particular una evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al plan o programa, los bienes 

materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos efectos deben comprender 

los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos 

y negativos; 

7. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier efecto negativo 

importante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, incluyendo aquellas para mitigar su incidencia 

sobre el cambio climático y permitir su adaptación al mismo; 

8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una descripción de la manera en que 

se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia 

que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida; 

9. Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas para el seguimiento; 

10. Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes precedentes. 

En concreto, el contenido del presente documento, denominado A_PLANEAMIENTO, se estructura de la 

siguiente manera: 

I. Memoria general. 

II. Memoria informativa.  

III. Planos de información. 

IV. Memoria justificativa de ordenación. 

V. Normativa. 

VI. Estudio Económico-Financiero. 

VII. Memoria de Sostenibilidad Económica 

VIII. Planos de ordenación 
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I.5  Conveniencia y Oportunidad 

Los factores fundamentales que impulsan el desarrollo del PSIR de la AIEP Llano de la Pasiega son, 

principalmente, los siguientes: 

El elevado interés del Puerto de Santander en participar en el proyecto y de impulsar un Centro Logístico 

Portuario y actividades complementarias. Esta cuestión por sí sola sería suficiente para renovar el Interés 

Regional de la Actuación si procedimentalmente hubiera sido preciso.  

Las actuaciones previstas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana respecto a la mejora 

de la comunicación ferroviaria.  

La voluntad del Consejo de Gobierno de Cantabria para ejecutar una nueva infraestructura viaria de conexión 

del Llano de la Pasiega con las vías de alta capacidad programando las actuaciones de dicha obra de forma que 

garanticen la adecuada conexión del Llano de la Pasiega con las redes generales de infraestructuras existentes 

o en programación. 

I.5.1 Red logística del Puerto de Santander y su entorno 

 Introducción 

El Puerto de Santander es un puerto de bahía, situado en el frente marítimo de la ciudad de Santander, cuyo 

núcleo urbano ha ido creciendo al ritmo del desarrollo portuario. La influencia del Puerto de Santander en la 

provincia de Cantabria ha sido clave para el desarrollo de sus infraestructuras de transporte y para la ubicación 

de empresas en las vías de comunicación con la meseta y en el arco de la Bahía de Santander.  

El Puerto de Santander es un Puerto de Interés General del Estado según el Texto Refundido de la Ley de Puertos 

del Estado y de la Marina Mercante. Su desarrollo es clave para servir de motor económico no sólo de los 

municipios y provincia en que se ubica, sino de una zona más amplia del territorio español.  

El Puerto de Santander destaca indudablemente por su competitividad en tráficos especializados, con una oferta 

logística de alta calidad. Sin embargo, la operativa portuaria se ha visto obligada a alejarse de las zonas urbanas 

más pobladas y céntricas. Se debe a varios factores: la presión ejercida por la ciudadanía por utilizar el frente 

marítimo para su disfrute, el incremento de la actividad portuaria por el desarrollo de la economía y del 

comercio, la introducción de nuevos medios de producción intensivos y las continuas mejoras en los sistemas 

de seguridad, calidad y gestión sostenible. 

Para responder a estas necesidades, tanto de la actividad portuaria como de la población urbana, el Puerto ha 

ido creciendo hacia espacios del frente marítimo de carácter más industrial, situados dentro de la propia Bahía, 

dejando los muelles tradicionales para usos compatibles con la ciudad. Gracias a este crecimiento hacia el 

interior de la Bahía, el Puerto de Santander ha conseguido mantenerse como referente de la economía regional 

y como el puerto de entrada y salida de mercancías castellanas, en competencia con el resto de los puertos de 

la cornisa cantábrica, en particular Bilbao y Gijón.  

 Marco de planificación 

En la actualidad, el marco de planificación del desarrollo de la red logística del Puerto de Santander y su 

entorno es el que recoge el esquema siguiente: 

 

 

Cabe señalar que tanto el Plan Estratégico del Puerto de Santander (PE) y el Plan Director de Infraestructuras 

del Puerto de Santander (PDI) son los instrumentos encargados de planificar el desarrollo del Puerto de forma 

sostenible a lo largo del tiempo, compatibilizando y equilibrando la generación de riqueza y empleo procedente 

de nuevos tráficos y oportunidades empresariales, con la generación de bienestar social, el uso eficiente de 

recursos y el respeto al medio ambiente.  

A continuación, se indican las principales características y el estado de tramitación en el que se encuentran todos 

estos instrumentos de planificación: 

• Plan Estratégico del Puerto de Santander 2012‐ 2022. Desarrollado entre los años 2008 y 2009, propone 

una serie de actuaciones de modernización y crecimiento desarrolladas entre los objetivos del Plan 

Director. En general, introduce los objetivos estratégicos portuarios. 

• Plan Director de Infraestructuras 2012‐ 2022. Desarrollado entre los años 2008 y 2009 y tramitado hasta 

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Director, desarrolla las actuaciones en infraestructuras 

derivadas de los objetivos estratégicos marcados por el Plan Estratégico.  

• Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Santander 2012. La Orden FOM/709/2012, 

de 9 de abril, aprobó la primera modificación sustancial de la delimitación de espacios y usos portuarios 

del puerto de Santander, que adaptaba el PUEP al TRLPEMM, y la Orden FOM/2555/2013, de 30 de 

diciembre, aprobó la segunda modificación sustancial. 
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• Plan Especial de Ordenación del Sistema General Portuario de Santander 2000. (“PEOSGP”), fue 

aprobado por resolución de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, del Gobierno de 

Cantabria, de 10 de octubre de 2000. Ha habido diversas modificaciones a dicho Plan Especial. El PEOSGP 

calificación del suelo donde se exponen los usos pormenorizados que a su vez se descomponen en 

categorías que detallan su contenido. 

• Proyecto Frente Marítimo‐Portuario Santander 2017. El Proyecto Frente Marítimo‐Portuario de 

Santander, pretende llevar a cabo las obras y actuaciones necesarias para la integración del Puerto en 

la Ciudad de Santander, así como el desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias. El Concurso está 

actualmente en suspenso. En julio de 2020 la APS sacó a licitación la Asistencia Técnica para la definición 

de usos en el frente portuario y redacción de la modificación de la DEUP y el PEOSGP, para entre otros, 

la redacción de la revisión del Plan Maestro, así como la revisión y modificación del Convenio 

Interadministrativo del Frente Marítimo Portuario vigente, para adaptarlo a la nueva ordenación. 

• Proyectos Singulares de Interés Regional. En relación con las actuaciones previstas para el Puerto de 

Santander y su entorno, cabe destacar dos Proyectos Singulares de Interés Regional: PSIR de la AIEP 

Llano de la Pasiega, objeto de la presente propuesta, y PSIR de la AIEP Piélagos‐Villaescusa. 

• Plan General de Ordenación Urbana de Santander (1997). La revisión del PGOU de 2012 fue anulada 

por el Tribunal Supremo, por lo que la versión vigente es la de 1997. 

• Plan de Ordenación del Litoral (POL), según Ley 2/2004. Aprobado a través de la Ley 2/2004, de 24 de 

septiembre; su objetivo principal es el de asegurar una protección efectiva e integral para el área costera 

de la Comunidad Autónoma. El POL establece los criterios de protección de las áreas costeras de carácter 

físico y de forma específica del paisaje litoral, así como los criterios globales de ordenación de usos y 

actividades en el ámbito costero. 

• Plan Especial de la Actuación Integral Estratégica de Reordenación de la Bahía de Santander (PEB). 

Aprobado por el Consejo de Gobierno a través del Decreto 32/2015, de 14 de mayo. Los principales 

objetivos del PEB son los fijados en el POL: considerar y respetar los valores territoriales y ambientales, 

la coordinación y cooperación entre las distintas administraciones implicadas, potenciar la cohesión 

territorial del entorno de la Bahía y su identidad. Además, el proyecto busca favorecer la 

multifuncionalidad en un territorio diverso y complejo como el del entorno de la bahía, respetando los 

usos existentes y atendiendo otras posibilidades, siempre que las actuaciones sean compatibles con los 

valores de éste. 

 Plan de Acción de la Autoridad Portuaria de Santander 

El Plan Director de Infraestructuras desarrollado en 2009, y que se bloqueó en la fase de alegaciones ambientales 

debido a la presencia de la zostera, un alga protegida, presenta una serie de inconvenientes que se exponen a 

continuación:  

 
1 Solo se relacionan aquellos que tengan interés en los aspectos relacionados con el proyecto del PSIR 

− Fue desarrollado en un contexto socioeconómico distinto al actual: la crisis económica ha provocado 

grandes cambios en el mercado y en las estrategias y políticas del sector marítimo portuario.  

− Gran parte de las actuaciones previstas en el Plan Director no reflejan las necesidades actuales del 

Puerto y se alejan de las políticas actuales, tanto regionales, como nacionales y europeas.  

− Las previsiones de tráficos en las que se basaba el Plan Director, los estudios económico-financieros, 

los análisis de rentabilidades, etc. no se ajustan ni al estado actual del Puerto ni, a priori, a su estado a 

medio plazo.  

Por lo tanto, parece conveniente no tramitar el Plan Director desarrollado, siendo necesario revisar las 

actuaciones previstas en dicho documento y actualizar los estudios y análisis complementarios, con el fin de 

determinar las actuaciones más adecuadas para el Puerto de Santander y su entorno para mejorar la red logística 

de la región.  

En este sentido, en 2016 se puso de manifiesto la necesidad de poner en marcha un Plan de Acción donde se 

definan todas las actuaciones y estrategias para el desarrollo de la red logística del puerto de Santander y su 

entorno, y se reflejen objetivos, acciones, tareas, plazos, responsables, etc. En enero de 2016 se estableció un 

programa de carácter estratégico donde se enmarcaban las acciones a desarrollar en este Plan de Acción. La 

promoción y desarrollo del PSIR DE LA AIEP LLANO DE LA PASIEGA es uno de los objetivos estratégicos de la 

Autoridad Portuaria de Santander por varias razones, una de ellas la de que el avance en la ocupación de 

terrenos de la Bahía carece totalmente de sentido social y ambiental.  

En años posteriores la Autoridad Portuaria de Santander ha seguido promoviendo y apoyando el desarrollo del 

Llano de la Pasiega, manifestando su interés y la oportunidad que un enclave de estas características 

representaría para el Puerto de Santander en multitud de foros públicos. Por lo tanto, a fecha de redacción de 

este documento, el apoyo de la APS a la iniciativa de desarrollo del PSIR de Llano de la Pasiega sigue siendo 

plenamente vigente.  

 Objetivos estratégicos del Puerto de Santander 

El presidente del Puerto de Santander en su documento "Líneas de actuación estratégica del Puerto de 

Santander" de enero de 2016, establecía los siguientes objetivos estratégicos1. Los objetivos mencionados 

siguen vigentes a fecha de redacción del presente documento, a tenor de las múltiples declaraciones públicas 

que han realizado los representantes de la APS en los últimos años:  

• Objetivos a corto plazo 2016 

− 1.1 Ro‐Ro: Mejorar accesibilidad y capacidad de almacenaje del puerto de Santander, valorando incluso 

el crecimiento vertical. 

− 1.3 Mejorar la operatividad ferroviaria de Muriedas‐puerto. 



 

 

                MEMORIA GENERAL 

 

           UTE APROBACIÓN DEFINITIVA DOCUMENTO A: PLANEAMIENTO

           DUDC-MCVALNERA  página | 15 

PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA:  LLANO DE LA PASIEGA (PIÉLAGOS) 

 

− 1.5 Incorporar nuevos tráficos y actividades basadas en la diferenciación con otros puertos, valoradas 

en el mercado logístico por su alto grado de especialización. 

− 1.9 Continuar en el ámbito puerto / ciudad con el desarrollo del convenio frente marítimo. 

• Objetivos a medio plazo 2017/2019 

− 2.2 Incrementar el tráfico Ro-Ro de mercancía general. 

− 2.5 Captación de inversión privada en el ámbito del dominio público portuario. 

− 2.6 Continuar con el desarrollo de las infraestructuras portuarias, que garanticen el crecimiento previsto. 

• Objetivos a largo plazo 2020/2025 

− 3.3 Explorar la necesidad zona de actividades logísticas, complementario de la capacidad interna. 

− 3.6 Consolidar el puerto como la ruta de conexión con UK y Centro Europa más rápida y con más 

frecuencias del N. de España, en el ámbito del tráfico Ro-Ro. 

− 3.7 Alcanzar y poner en valor en el ámbito industrial y social la plena integración Puerto / Ciudad, a 

través de la consecución total del plan de reordenación urbanística del frente marítimo portuario de 

Santander. 

Los objetivos estratégicos señalados en el punto anterior dan lugar a una serie de actuaciones estratégicas para 

su consecución. Las acciones estratégicas relacionadas con el PSIR de la AIEP Llano de la Pasiega que se 

contemplaban en 2016 eran:  

A6) Traslado de la Ciudad del Transporte al PSIR Llano de La Pasiega. 

A7) Trasladar tráfico de mercancías peligrosas de la instalación de Tanos al PSIR Llano de La Pasiega. 

A8) Desarrollo de actividades industriales y logísticas relacionadas con el Puerto de Santander en el PSIR 

Llano de La Pasiega. 

A14) Desarrollo del PSIR Llano de La Pasiega. 

Cada una de estas acciones satisfacen uno o varios de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan de 

Acción. Fuera del ámbito interior del Puerto, las áreas clave y las actuaciones más importantes que vinculan la 

consecución de los objetivos propuestos se indican de manera esquemática en la siguiente imagen: 

 

 

 

I.5.2 Fortalezas y Oportunidades de la AIEP Llano de la Pasiega en el marco del Plan de Acción del 

puerto. 

Nuevas actividades industriales y logísticas relacionadas con el Puerto de Santander  

Actualmente, una de las formas más comunes de comercio de productos es la venta al detalle, también conocida 

como retail, a través de la creación de espacios de venta masiva donde se pueden conseguir muchos productos 

y servicios. Para lograr una distribución más eficiente, flexible y dinámica, es decir, asegurar una capacidad de 

respuesta rápida al cliente de cara a una demanda cada vez más especializada, surge la implementación de 

centros de distribución (o centros logísticos), dentro de la cadena de suministro. En la Península Ibérica, los 

centros logísticos de las grandes empresas de distribución presentan superficies de almacén de entre 50.000 m2 

y 200.000 m2, en parcelas de hasta 300.00 m2, pero la tendencia es a ocupar parcelas de un tamaño cada vez 

mayor. 

Uno de los objetivos estratégicos la Autoridad Portuaria de Santander es explotar las fortalezas que posee para 

facilitar el establecimiento de los flujos de mercancía de estos grandes operadores logísticos para los clientes 

finales a través del Puerto de Santander. En la actualidad ya hay operadores logísticos de ámbito nacional e 

internacional que han mostrado interés en radicarse en una Plataforma Logística vinculada al Puerto de 

Santander. Para las grandes empresas distribuidoras, puede ser atractiva la conexión que existe entre Santander 

y Rotterdam. A finales de 2016 se inauguró una línea regular de la compañía CLdN, con dos escalas semanales, 

que realizaba las rotaciones Santander-Rotterdam-Leixoes y Santander-Leixoes-Rotterdam. En 2018 esa ruta fue 

dividida para proporcionar una conexión directa entre Santander y Zeebrugge. Desde ahí, la línea ofrece 

conexiones a Holanda, Reino Unido, Escandinavia, etc. y espera incorporar conexiones de tráfico transoceánico. 
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La línea está centrada, sobre todo, en el tráfico de contenedores de 45 pies y semirremolques y configura un 

nuevo servicio para el transporte de mercancía puerta a puerta.  

La región de Bizkaia tiene un alto grado de saturación en cuanto a superficie disponible con las dimensiones 

adecuadas para estas operaciones logísticas, con lo que aparecen oportunidades para este sector en la provincia 

de Cantabria. Si se implantara un centro logístico en el PSIR de la AIEP Llano de la Pasiega, se conseguiría que el 

Puerto y esta plataforma configuraran un centro gravitacional donde confluirían el eje horizontal de la cornisa 

cantábrica y un eje vertical con extremos en Rotterdam y Madrid. En dicha plataforma podrían ubicarse 

instalaciones de apoyo a las operaciones de grandes operadores logísticos nacionales e internacionales, como 

centros logísticos o de distribución.  

El PSIR de la AIEP Llano de la Pasiega pudiera ser el lugar apropiado para la instalación de las operaciones de 

grandes operadores logísticos nacionales e internacionales cuyos centros de distribución pueden ocupar unas 

superficies de entre 50.000 m2 y 200.000 m2. También pueden instalarse otros clientes de industrias que 

aprovechen la disponibilidad de suelo y las excelentes conexiones que presenta; portuaria, ferroviaria y de 

carretera.  

En resumen, la implantación de centros logísticos de grandes empresas distribuidoras en el PSIR de la AIEP Llano 

de la Pasiega y otras actividades industriales, en relación con el Puerto de Santander: 

✓ Generaría dos ejes de distribución: Rotterdam-Santander-PSIR-Valladolid-Madrid y Asturias-PSIR-País 

Vasco, convirtiéndose en un centro de gravedad privilegiado. 

✓ Generaría un eje industrial continuo entre Santander y Torrelavega, por lo que Cantabria podría 

convertirse en un punto clave en la logística nacional. 

✓ Beneficiaría al Puerto de Santander, facilitando el establecimiento de flujos de mercancía para los 

clientes finales a través de éste y facilitando el desembarco de nuevas empresas y clientes en la 

comunidad. 

✓ Transformaría el espacio en un elemento de dinamización socioeconómica e industrial clave para 

Cantabria, siendo el Puerto uno de los actores que se verían favorecidos por su implantación. Ayudaría 

a internacionalizar las PYMES regionales lo que supondría una oportunidad de crecimiento para el tráfico 

portuario. 

 

Implantación de una nueva terminal ferroviaria 

La mejora de la red ferroviaria es imprescindible para el Puerto de Santander en particular, y para las empresas 

de la zona en general. La infraestructura actual presenta periodos de congestión y los trenes de mercancías, 

limitaciones en peso y longitud. Los trenes de mercancías tienen que dejar paso libre a los de viajeros, que tienen 

prioridad, esperando en apartaderos cuya longitud limita la de los trenes. Los apartaderos de 750 metros de 

longitud de vías permiten que puedan circular convoyes con más vagones y por tanto abaratar los costes de 

transporte de la mercancía transportada. La implantación de una nueva terminal ferroviaria en un 

emplazamiento estratégico, junto con otras actuaciones de mejora de la infraestructura que ya está poniendo 

en marcha ADIF, podría solucionar en gran medida la escasa capacidad de la línea férrea por la que se mueven 

parte de las mercancías portuarias. 

Una de las medidas puestas en marcha por ADIF, el desdoblamiento de la red ferroviaria entre Santander y 

Torrelavega solucionará en parte estos problemas de congestión creando más surcos horarios gracias a la 

duplicación de la vía. En diciembre de 2015 se aprobó la elaboración de los Proyectos Básico y Constructivo para 

la duplicación de vía de la línea de cercanías C‐1 entre las localidades cántabras de Torrelavega y Santander. Este 

proyecto ha salido a Información Pública con fecha 17 de noviembre de 2016, mediante publicación en el Boletín 

Oficial del Estado nº278, del estudio de impacto ambiental del Proyecto Básico y el 3 de septiembre de 2018 se 

ha publicado el anuncio de licitación de las obras de la primera fase, de la duplicación entre Santander y 

Muriedas. También está prevista la adaptación de varios apartaderos ferroviarios a 750 m, en concreto de 

Muriedas y Guarnizo, en el tramo comprendido entre Santander y Torrelavega. 

La implantación de una nueva terminal ferroviaria intermodal que articule la red interior de mercancías entre el 

arco de la bahía de Santander y el área de Torrelavega mejoraría, junto con las actuaciones mencionadas, la 

agilidad del tráfico ferroviario en ese entorno. Actualmente, las terminales más importantes de la red de 

transporte ferroviario de mercancías en Cantabria son el Centro Logístico de Muriedas, a 6 km de Santander, y 

la Instalación Logística de Torrelavega en Tanos. La nueva terminal ferroviaria intermodal podría funcionar como 

alternativa y/o complemento a las actuales de Tanos y Muriedas.  

El PSIR de la AIEP Llano de La Pasiega es una alternativa muy bien situada y factible para ubicar una terminal 

ferroviaria, conectada con el Puerto de Santander, que permita también la intermodalidad al articularse un área 

industrial, logística y de trasporte en torno a ella, dando servicio a trenes de hasta 750 m que asegurarían una 

mayor agilidad del tráfico ferroviario. Desde las instalaciones del puerto del Santander, a través de apartaderos, 

se podrán realizar los suministros de mercancías hacia las empresas de la comarca del Besaya, que actualmente 

se realizan a través de Torrelavega. 

Otro de los factores que hacen de Llano de la Pasiega un lugar óptimo para la implantación de una terminal 

ferroviaria es la distancia que presenta a núcleos de población de entidad. Renedo se encontraría a unos 2,5 km 

y Parbayón a 1,5 km de un posible emplazamiento de la terminal. Las líneas ferroviarias de mercancías que 

transitan por esta vía en ocasiones transportan mercancías peligrosas con origen o destino en industrias de la 

comarca (Solvay en Barreda o Dynasol en Gajano). Según el Artículo 4.2 del Real Decreto 412/2001, de 20 de 

abril, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por 

ferrocarril: “Las empresas ferroviarias no podrán planificar ni programar (…) circulaciones de trenes que incluyan 

estacionamiento, en una estación de núcleo habitado o cuando aquélla esté situada a menos de 500 metros de 

distancia del núcleo más próximo de población agrupada.” Por tanto, el ámbito de Llano de la Pasiega 

conformaría una zona adecuada, aislada y suficientemente alejada de cualquier núcleo de población para un 

posible estacionamiento de mercancías peligrosas. 

La terminal podría también mejorar la eficiencia y atractivo de algunas empresas instaladas en la región, pues la 

APS quiere promover el tráfico de composiciones ferroviarias consolidadas con mercancías de varios clientes, 

no sólo mono-producto, para mejorar la competitividad en el acceso a la Meseta de los operadores del Puerto, 

para lo que una infraestructura ferroviaria con varias terminales es imprescindible. 



 

 

                MEMORIA GENERAL 

 

           UTE APROBACIÓN DEFINITIVA DOCUMENTO A: PLANEAMIENTO

           DUDC-MCVALNERA  página | 17 

PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA:  LLANO DE LA PASIEGA (PIÉLAGOS) 

 

Se plantea incluso que esta terminal pueda servir de zona de espera de las composiciones ferroviarias, para que 

los convoyes ferroviarios que llegan a Cantabria desde puntos como Valladolid o Valencia para su exportación a 

través del Puerto de Santander se almacenen en el Llano de la Pasiega hasta la llegada del barco. De esta forma, 

no tendrían que ubicarse en la campa del Puerto y se incrementaría así la capacidad de este.  

En resumen, la implantación de una nueva terminal ferroviaria intermodal en el PSIR de la AIEP Llano de la 

Pasiega, en relación con el Puerto de Santander:  

✓ Articularía la red interior de mercancías entre el arco de la bahía de Santander y el área de Torrelavega, 

dando servicio a trenes de hasta 750 m que asegurarían una mayor agilidad del tráfico ferroviario para 

mantener, entre otras, la competitividad de la importación y exportación de automóviles. 

✓ Supondría una alternativa y/o complemento a las actuales de Tanos y Muriedas. 

✓ Podría servir de zona de espera de composiciones ferroviarias para no ocupar espacio de alto valor en 

las campas del Puerto. 

 

Mejora competitiva del Puerto 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Director de Infraestructuras de 2009, señalaba que la 

configuración del puerto de Santander en ese entonces había agotado todos los espacios de reserva con los que 

contaba, que principalmente se situaban en la zona portuaria de Raos, y que su futuro crecimiento para atender 

a los nuevos tráficos y al crecimiento de los actuales, pasaba por un aumento de su capacidad, tanto en puestos 

de atraque como en áreas de almacenamiento y actividades logísticas, sin perder de vista la creación de espacios 

de reserva. También advertía que, si no se planteaba el desarrollo del puerto a corto plazo, en pocos años el 

Puerto quedaría obsoleto y sin capacidad para competir con el resto de los puertos de la cornisa cantábrica, que 

llevaban varios años de ventaja en sus inversiones de ampliación. 

El Plan Estratégico del Puerto de Santander 2012-2022 proponía una serie de actuaciones de modernización y 

crecimiento, alineadas con los objetivos estratégicos del Puerto que se desarrollaban en el Plan Director de 

Infraestructuras, tal como se ha señalado en el apartado anterior. Dado el rechazo a la creación de un puerto 

exterior y a la posibilidad de un relleno significativo en la Bahía, el crecimiento debe ser hacia el interior, 

buscando nuevas zonas en su hinterland. El PSIR de la AIEP Llano de la Pasiega proporcionaría nuevos espacios 

para áreas de almacenamiento de mercancías portuarias (contenedores, mercancía general, etc.), actividades 

logísticas e incluso espacios de reserva. Su desarrollo supondría una oportunidad de crecimiento del tráfico 

portuario, ya que la internacionalización de las pymes regionales es uno de los aspectos claves del desarrollo 

socioeconómico de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

Por otro lado, el almacenamiento de segunda línea es el cuello de botella de algunos tráficos de mercancías del 

Puerto de Santander, como los graneles agroalimentarios, que además dificultan la convivencia con la operativa 

de mercancías portuarias más limpias. El Polígono Industrial de Wissocq es una de las zonas del Puerto de 

Santander que presentan esta problemática, conviviendo concesionarios de coches y almacenes de graneles. La 

generación de capacidad de almacenamiento de segunda línea en el PSIR no sólo incrementaría la capacidad 

total del mismo, sino que supondría la reubicación de algunos almacenes existentes. Esto conllevaría la 

separación de las operaciones de mercancías portuarias que generan mayor impacto ambiental (por la posible 

contaminación de otras mercancías o la reducción de la calidad del aire en el entorno urbano, por ejemplo) de 

otras más limpias y que, por tanto, son más compatibles con el entorno Puerto-Ciudad. 

En resumen, la creación de capacidad para actividades logísticas e industriales vinculadas a la actividad portuaria 

en el PSIR de la AIEP Llano de la Pasiega podría: 

✓ Crear una superficie adaptada para almacenamiento de mercancías portuarias, que permita 

descongestionar los terrenos portuarios ante el previsible incremento del tráfico futuro. 

✓ Liberar suelo portuario de alto valor estratégico, actualmente ocupado por almacenes de 2ª línea. 

✓ Facilitar las operaciones logísticas de distribución del sector del automóvil que aprovecharían la 

disponibilidad de suelo y las excelentes conexiones que presentará. 

✓ Generar capacidad de almacenamiento de segunda línea. A su vez, esto podría facilitar la separación de 

operaciones de mercancías portuarias limpias, más compatibles con el entorno Puerto-Ciudad, de otras 

que generan mayor impacto ambiental (como los graneles agroalimentarios y pulverulentos). 
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I.5.3 Conveniencia y Oportunidad de desarrollo alternativo fuera del ámbito de Llano de La 

Pasiega: Piélagos Villaescusa 

Sustituir a Llano de La Pasiega, supone disponer de una capacidad suficiente para dar cumplimiento a sus 

objetivos. Para ello hay unas características esenciales que son: 

1. Posibilidad de conexión la línea de ferrocarril Madrid-Santander para establecer Terminal Ferroviaria 

asociada al desarrollo 

2. Fácil conexión con el sistema viario general. 

3. Cercanía al Puerto de Santander 

4. Superficie suficiente. 

A priori, el AIEP Piélagos Villaescusa, por su tamaño y ubicación puede parecer que da cumplimiento a dichas 

características, por lo que, en este apartado de Conveniencia y Oportunidad, se considera procedente aportar 

un breve análisis de esta actuación. 

 

La Actuación Integral Estratégica Productiva denominada Área de Piélagos-Villaescusa se encuentra incluida con 

el ordinal número 8, en el Anexo III del POL y su delimitación y posición relativa a Llano de La Pasiega se muestra 

en la imagen precedente.  

En la ficha correspondiente se describe la Zona de Actuación y se enumeran sus objetivos Generales.  

1. Establecer reservas del suelo para la ordenación e implantación de nuevas actividades económicas. 

2. Garantizar un equilibrio económico y funcional del área. 

3. Evitar la pérdida de oportunidades y eficacia de la iniciativa pública. 

4. Garantizar el mantenimiento de la estructura económica de la región. 

5. Compatibilizar la implantación de nuevos usos con la regeneración ambiental de los valores del área. 

Asimismo, el Plan de Ordenación del Litoral impone los siguientes condicionantes de la actuación: 

1. Estudio de accesibilidad a la CN-623. 

2. Estudio de la integración del ferrocarril. 

3. En los terrenos comprendidos en zona de Dominio Público Marítimo Terrestre se localizarán los sistemas 

de espacios libres, y se realizarán labores de restauración y recuperación ambiental de la vegetación de 

ribera. 

En los aspectos que se refieren a la incidencia del desarrollo fuera de su propio ámbito, si comparamos con los 

objetivos del POL para el AIEP del área Llano de La Pasiega, éstos resultan ser similares.  

 Ámbito Territorial de la Actuación Integral Estratégica Productiva de Piélagos-Villaescusa 

La zona de Actuación Integral Estratégica Piélagos-Villaescusa se sitúa sobre los términos municipales de 

Piélagos y Villaescusa, en un extremo de la Bahía de Santander, junto a una de las principales vías de 

comunicación de Cantabria como es la Autovía Ronda de la Bahía. 

En principio, las características que presenta esta zona son las siguientes: 

1. Buena accesibilidad viaria y ferroviaria. 

2. Baja ocupación de viviendas o industrias. 

3. Topografía favorable. 

La superficie de este ámbito –según la ficha correspondiente del Anexo III del POL– es de 2.103.387,41 m2. 

Delimitando: 

1. Al norte con la zona de dominio público de la red ferroviaria. 

2. Al este con el Arco de la Bahía, la CA-143 y núcleos residenciales de Villaescusa. 

3. Al oeste con el límite urbano de Parbayón, Piélagos. 
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4. Al sur con el fin de la llanura de la cubeta en la que se asienta el área, delimitada físicamente por sendas, 

caminos y parcelas completas. 

 Desarrollos previos de la Actuación Integral Estratégica Productiva de Piélagos-Villaescusa 

Han sido dos los intentos de tramitación del desarrollo de la AIEP Piélagos – Villaescusa. En ambos casos se 

elaboraron los correspondiente Documentos de Referencia y se redactó el correspondiente Documento para 

Aprobación Inicial y en ambos casos el proceso quedó paralizado.  

La primera ordenación fue promovida por SICAN planteando una ordenación basada en la primera 

delimitación de la AIEP, tal y como lo delimita el POL: 

 

 

Imagen ordenación PSIR 2008 

La segunda redacción la promovió VIPAR, planteando, inicialmente también, una ordenación basada 

en la primera delimitación de la AIEP que contemplaba la previsión de una ocupación del enlace de la 

S-30 diferente a la que finalmente se ejecutó. 

 

Primera Imagen ordenación PSIR 2011 

Con fecha 27 de septiembre de 2010 se presentó y aprobó una nueva propuesta de Declaración de 

Interés Regional que modificaba el ámbito marcado por la ficha del POL adaptándolo a la nueva 

configuración del trazado de la S-30, su enlace de Villaescusa y eliminando la reserva prevista para la 

ejecución de la Autovía Parbayón - Zurita. Además, se recogieron las alteraciones que el trazado en 

detalle de los límites requería. Esta propuesta quedó aprobada inicialmente el 27 de enero de 2011. 
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Imagen ordenación final PSIR 2011 

 

 Circunstancias sobrevenidas tras la aprobación del plan de ordenación del litoral que inciden en la 

AIEP Piélagos-Villaescusa prevista por el POL. 

Estudios o Informes Sectoriales emitidos en los procesos de desarrollo iniciados. Repercusión sobre la 

Actuación. 

A la hora de concretar las posibilidades actuales de desarrollo de la AIEP Piélagos Villaescusa, será relevante 

analizar de forma conjunta las consideraciones de los estudios o informes sectoriales emitidos en su día y valorar 

su transposición al momento presente. Estos informes son posteriores a la delimitación y determinaciones de la 

Actuación Integral Estratégica realizada por el POL y, como se verá, conducen a reconsiderar, no solo la 

ordenación del ámbito sino su propia delimitación y determinaciones. En concreto, referido a: 

Conexiones viarias 

Desistimiento del proyecto del Estado para de la ejecución de la Autovía Parbayón - Zurita, lo cual cambió la 

configuración del enlace de Villaescusa en la S-30 y liberó espacio al noreste del Área. Como consecuencia de 

ello se promovió una nueva delimitación de la Actuación Integral Estratégica incorporando al ámbito la reserva 

de suelo que incluía el POL para el enlace de dicha autovía: 

 

 

Delimitación de la AIEP en base a la que se propuso la ordenación del PSIR 2011 

 

Al objeto de servir de eje alternativo a la comunicación entre la Ronda de la Bahía y la Autovía Solares-

Torrelavega (S30-A8) y además, garantizar la correcta accesibilidad a las nuevas zonas industriales de Piélagos- 

Villaescusa y Llano de la Pasiega y al vertedero de residuos no peligrosos de Castañeda, y mejorar las condiciones 

de accesibilidad a las localidades ubicadas en el corredor de la N-623, el Gobierno de Cantabria redacta el 

“Estudio Informativo del Eje Vial Villaescusa-Carandía” y las alternativas que plantea afectan al ámbito. Si bien 

este estudio debe de ser actualizado, se desprende de él que cualquier alternativa que definitivamente se 

proyecte tendrá afección sobre el ámbito. 

La siguiente imagen recoge el avance que aparecía en julio de 2015 en la página web de Ordenación del Territorio 

de Cantabria del trazado de la carretera Villaescusa-Carandía. En la actualidad no se incluye ningún trazado en 

la citada página web, puesto que ninguno está aprobado definitivamente y el Estudio Informativo de la citada 

carretera se deberá actualizar y tramitar hasta su aprobación definitiva. Este trazado se corresponde con una de 

las alternativas estudiadas. Previsiblemente será éste u otro con similar ocupación sobre el Área, el que 

finalmente se adopte, por lo que, a efectos del análisis de su afección, podemos considerarlo válido. 
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Ocupación nueva carretera Villaescusa Carandía 

La carretera se ha denominado indistintamente Villaescusa-Carandía o Villaescusa-Zurita y hasta que no se 

apruebe definitivamente el Estudio Informativo, con las diferentes alternativas, no se concretará el punto de 

conexión para su articulación con la A-8.  

En todo caso, la elaboración del Estudio Informativo de este nuevo trazado, que conectará dos vías de alta 

capacidad, la A-8, en el enlace de Zurita, con la S-30, en el enlace de Villaescusa, está contemplada en el Plan de 

Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014-2021. 

Trazados Ferroviarios 

La Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias informó acerca del "Estudio Informativo del Proyecto del 

Corredor Cantábrico de Altas Prestaciones. Tramo Bilbao-Santander” comunicando que el trazado previsto 

interfiere con la actuación de la AIEP, siendo precisa su consideración para asegurar la viabilidad de ambas 

actuaciones. 

Este trazado, aportado en su día por la Dirección General de Infraestructuras, no es un trazado vigente, y el 

"Estudio Informativo del Proyecto del Corredor Cantábrico de Altas Prestaciones. Tramo Bilbao-Santander” no 

fue sometido a información pública ni aprobado provisional ni definitivamente. Actualmente acaba de comenzar 

la redacción del Estudio Informativo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo. Tramo Bilbao-Santander, en el cual 

se replantearán las alternativas contempladas en estudios previos. 

Esto confirma que sí es absolutamente vigente el propósito de abordar la realización del ferrocarril Bilbao-

Santander y, aunque no se tiene información sobre las alternativas que vayan a plantearse, podemos suponer, 

a los efectos de este análisis, que su trazado deberá pasar por el entorno de Parbayón con una afección igual o 

similar a la indicada. 

 

En magenta, un trazado posible del  ferrocarril Bilbao-Santander 

Dominio público hidráulico  

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), en relación con la afección sobre el Dominio Público 

hidráulico del Río La Mina, facilita los datos disponibles sobre inundabilidad de la zona, correspondientes a 

estudios del citado Organismo, y requiere su consideración, tanto en el desarrollo de la Actuación Integral, como 

en el del vial Villaescusa-Carandía. 

De acuerdo con el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de 

Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en su versión vigente desde el 30 de 

diciembre de 2016 , en los tramos de cauce donde exista información hidrológica suficiente, se considerará 

caudal de la máxima crecida ordinaria la media de los máximos caudales instantáneos anuales en su régimen 
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natural, calculada a partir de las series de datos existentes y seleccionando un período que incluirá el máximo 

número de años posible y será superior a diez años consecutivos. Dicho periodo será representativo del 

comportamiento hidráulico de la corriente y en su definición se tendrá en cuenta las características 

geomorfológicas, ecológicas y referencias históricas disponibles. En los tramos de cauce en los que no haya 

información hidrológica suficiente para aplicar el párrafo anterior, el caudal de la máxima crecida ordinaria se 

establecerá a partir de métodos hidrológicos e hidráulicos alternativos, y, en especial, a partir de la simulación 

hidrológica e hidráulica de la determinación del álveo o cauce natural y teniendo en cuenta el comportamiento 

hidráulico de la corriente, las características geomorfológicas, ecológicas y referencias históricas disponibles. 

Los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, conforme sus estudios de inundabilidad, 

plasmados en la siguiente imagen, muestran las zonas inundables en la escala de azul a verde que va desde muy 

frecuente hasta excepcional, respectivamente. 

 

Inundabilidad según CHC. 

Dominio Público Marítimo Terrestre 

Con respecto al Dominio Público Marítimo Terrestre, el desarrollo se ve afectado por él y se obliga a integrar el 

deslinde y, consecuentemente, los condicionantes derivados de él, conforme a la Ley de Costas, aunque éste no 

está aprobado definitivamente. A este respecto, es relevante indicar que desde mayo de 2013 la Administración 

del Estado, de acuerdo con la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento correspondiente, puede reducir el ancho 

de la zona de servidumbre de protección a 20 metros en los márgenes de los ríos hasta donde sean sensibles las 

mareas, en atención a las características geomorfológicas, a sus ambientes de vegetación, y a su distancia 

respecto de la desembocadura, conforme a lo que reglamentariamente se disponga. Hasta dicha fecha el ancho 

de esta zona se establecía de forma genérica en 100 metros con las excepcionalidades que por razones de 

utilidad pública pudiera aprobar el Consejo de Ministros 

En el caso que nos ocupa se estima que se dan las circunstancias objetivas para que esta reducción sea efectiva, 

por lo que a efectos de la viabilidad del desarrollo del ámbito así será considerado. 

 

 

En verde deslinde provisional de costas (Dominio Público Marítimo Terrestre) 

Detección de valores ambientales 

De los informes y alegaciones al respecto de la valoración ambiental del ámbito se deduce que es necesario 

tomar en consideración el bosque galería que flanquea el Canal de la Mina y el Arroyo de Obregón a su paso por 

los terrenos de actuación. Se trata de una formación que se instaure posteriormente a la modificación del cauce 

y que tras el cese de las labores mineras ha ido aumentando su extensión y diversidad de especies hasta alcanzar 

el estado que presenta en la actualidad. Parece, por lo tanto, necesario asumir que, pese al origen minero de los 

suelos en los que se asienta y de la pobre calidad de las aguas que fluyen por el canal, la formación de este 

bosque de Ribera ha adquirido un reconocible valor para las comunidades faunísticas que la frecuentan. Por lo 

tanto, el área que ocupa debe excluirse del proceso urbanizador. 
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Bosque de Ribera 

Resumen de la repercusión del conjunto de afecciones  

Para visualizar el efecto que sobre el desarrollo del ámbito delimitado tienen todas las afecciones indicadas, 

analizamos su incidencia sobre la última ordenación tramitada, que se considera una propuesta coherente con 

los objetivos y condicionantes que el POL estableció para esta Actuación Integral Estratégica Productiva. 

La ordenación referida se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

Ordenación final PSIR presentada en 2011 

 

Sobre ella se superponen las afecciones descritas, junto con la franja de servidumbre que originan. En el caso de 

las afecciones viarias y ferroviarias, la franja se corresponde con el límite de edificación. Con respecto al Dominio 

Público Hidráulico se superpone el área inundable y en el Dominio Público Marítimo Terrestre se superpone una 

zona de servidumbre de veinte metros. 
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Ordenación final PSIR presentada en 2011: superposición de afecciones 

 

Para mayor claridad, tanto en el análisis como en las conclusiones, se parte de la división natural que produce 

en el ámbito el cauce del Río La Mina y el cauce de escorrentía que bordea la balsa de decantación situada al 

este, resultando la siguiente división: 

 

División del Ámbito 

 

En cada una de las tres áreas resultantes, se analiza la posibilidad de mantener los usos propuestos, no tanto 

desde el punto de vista de su ordenación concreta, como de su capacidad. Para ello superponemos sobre la 

ordenación las afecciones sectoriales que la condicionan y razonamos su incidencia sobre la posibilidad de 

implantar, en la propia área, o en una de las contiguas, los usos pretendidos. 
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Área Sur 

 

Área SUR: usos y ordenación previstos 

 

Esta área se ha consolidado por los estudios ambientales realizados, confirmados por los informes pertinentes, 

como una zona a preservar, liberada de la urbanización, donde establecer espacios libres, preservar el Dominio 

Público Hidráulico y Marítimo Terrestre, preservar el medio y, en todo caso, proceder a su recuperación 

ambiental y puesta en valor, desde el punto de vista cultural, de los restos de las infraestructuras existentes, 

fruto de la antigua actividad minera. 

 

Área SUR, superposición de afecciones sobre usos y ordenación previstos 

 

No son las afecciones, sino las propias características de la zona, lo que la inhabilita para ser parcelada con el 

objetivo de establecer suelos de usos productivos. Por lo tanto, en sí misma, no puede satisfacer los objetivos 

de un área estratégica productiva, salvo en lo que se refiere a compatibilizar su regeneración ambiental con el 

desarrollo de las áreas limítrofes.  

Por lo que se refiere a la incidencia del trazado del ferrocarril y de la nueva carretera Villaescusa-Carandía, será 

en la tramitación ambiental que corresponda a cada una de estas infraestructuras, donde se ponga de manifiesto 

su afección concreta y las medidas que correspondan. 
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Área Norte 

 

Área NORTE: usos y ordenación previstos 

 

Por su disposición colindante con el actual trazado del Ferrocarril Santander-Palencia, es aquí donde se 

planteaba la ubicación de una Terminal Ferroviaria con apartaderos de suficiente amplitud (representada en 

color beige en la imagen), como para que el desarrollo pudiera convertirse en un centro logístico intermodal, lo 

cual daría cumplimiento a los principales objetivos generales del Área Estratégica. Básicamente, ésta sería el 

área necesaria, capaz de soportar la transformación precisa para dar cumplimiento a todas las determinaciones 

y objetivos que marcó el POL en la definición de la Actuación Integral Estratégica Productiva de Piélagos 

Villaescusa.  

Sin embargo, las circunstancias condicionantes del desarrollo, relativas a las afecciones sectoriales, sobrevenidos 

tras la aprobación del POL, frustran la consecución de los citados objetivos.  

 

 

Área NORTE, superposición de afecciones sobre usos y ordenación previstos 

 

Las razones por las cuales no es posible abordar el desarrollo de esta zona con las expectativas del POL son 

fundamentalmente dos: la reducción de capacidad y la incertidumbre de ordenación. 

Por lo que respecta a la capacidad, la superficie bruta útil urbanizable para establecer usos industriales, 

asociados o no a la intermodalidad que ofrecería una Terminal Ferroviaria, se reduce más de la mitad (del 

entorno de 800.000 m2 a menos de 400.00 m2), con la dificultad añadida, por la pérdida de ortogonalidad, que 

produce la curvatura de los trazados ferroviarios. La ocupación de una hipotética Terminal Ferroviaria 

prácticamente agotaría la superficie útil productiva que pudiera generarse en esta zona, por lo que no tendría 

razón de ser si no da servicio a un ámbito suficientemente amplio.  
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En relación con la incertidumbre, se considera determinante la definición los trazados, tanto viarios como 

ferroviarios que, aunque ambos aún no han ido más allá de unos estudios previos, sin embargo, es preciso 

tomarlos en consideración porque su trazado sin duda afectará de una manera similar a la expuesta. 

También cabe señalar que el hecho de adoptar ahora unos trazados concretos para ordenar el desarrollo 

implicaría que cualquier cambio futuro en el trazado de la línea Santander-Madrid debido al desarrollo de la 

línea de altas prestaciones hasta Bilbao, inutilizaría el apartadero ferroviario que pueda proyectarse. Por lo 

tanto, habría que reubicarlo o eliminarlo, lo que supondría modificar la superficie de parcelas que ya pudieran 

estar en uso. En consecuencia, desarrollar esta área, con las incertidumbres presentes, supondría abordar unos 

costes de construcción y urbanización para generar un suelo cuyo uso y puesta en valor están condicionados a 

la consecución de unas infraestructuras cuyo horizonte de ejecución se desconoce. Se estaría abordando un 

desarrollo cuyo equilibrio financiero depende de una indeterminación.  

Por el contrario, si el proceso de desarrollo del AEIP obliga a que quede condicionada la solución del futuro 

trazado del ferrocarril, se estaría ante la situación menos deseable, por la transcendencia de la línea de 

ferrocarril Bilbao-Santander para Cantabria. A cualquier desarrollo, incluido esta AIEP, debería buscársele 

acomodo, sin comprometer ninguna solución futura del citado ferrocarril. 

Área Este 

 

Área ESTE: usos y ordenación previstos 

 

Esa zona adquiere relevancia con la última delimitación del ámbito de la AIEP, que adaptó su contorno al que 

finalmente resultó del trazado de la S-30 y del desistimiento de la ejecución de la carretera Parbayón- Zurita. 

Esta adaptación supuso incorporar un suelo con potencialidad para ser urbanizado situado entre la S-30 y el 

bosque de Ribera del Río La Mina.  

El conjunto puede ser accesible desde el nuevo vial Villaescusa Carandía e, incluso, sin que éste llegara a 

construirse, desde el propio enlace de la S-30.  
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Área ESTE, superposición de afecciones sobre usos y ordenación previstos 

 

Las afecciones no inciden sobre la capacidad de desarrollo que se le ha asignado en el PSIR redactado.  

 Conclusiones sobre las posibilidades reales de desarrollo de la AIEP Piélagos Villaescusa  

Cerca de cumplirse quince años desde que el Plan de Ordenación del Litoral señaló el ámbito y los objetivos de 

la Actuación Integral Estratégica Productiva de Piélagos-Villaescusa, los procesos de desarrollo iniciados y el 

análisis de las circunstancias presentes muestran que no es posible abordar el desarrollo con la amplitud 

pretendida. Mantener la delimitación actual de la Actuación es sustentar un destino, de la mayor parte de los 

terrenos, incierto e insostenible a sabiendas de sus dificultades de transformación. Esta posición se considera 

contraria al principio de sostenibilidad y de preservación de los valores del suelo, recogidos en Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 

Urbana. 

Conforme a la zonificación hecha y al análisis realizado de la misma, se considera que debería liberarse de la 

delimitación de la Actuación la zona SUR, para preservar sus valores ambientales y por su incapacidad para 

parcelarse con el objetivo de establecer suelos de usos productivos. 

Con respecto a la zona NORTE, las afecciones no solo han reducido su pretendida capacidad a más de la mitad, 

sino que además arrojan la incertidumbre sobre cuándo y dónde pueden establecerse parcelas que sustenten 

actividades económicas y si éstas pudieran o no asociarse a la intermodalidad que pudiera ofrecer una Terminal 

Ferroviaria de incierta implantación. Mantener esta zona dentro de los límites de la actuación, además de 

paralizar cualquier otro proceso de desarrollo en el propio ámbito de Piélagos-Villaescusa, sostendría de forma 

irreal la potencial consecución de los objetivos del POL y comprometería la propuesta de otros desarrollos que 

sí pudieran alcanzarlos, como puede ser el Llano de La Pasiega. Por lo tanto, esta zona también debiera liberarse 

del ámbito.  

Conforme las hipótesis aquí analizadas, el único ámbito sobre el que se debiera centrar el desarrollo y proceder 

a su análisis pormenorizado es el que hemos denominado zona ESTE. La superficie productiva de esta zona será 

inferior a los ciento cincuenta mil metros cuadrados. Resulta evidente que su capacidad no es la pretendida y 

necesaria para la consecución de todos los objetivos marcados por el POL en la Actuación Integral Estratégica.  

Es claro, entonces, que, basándose en el cumplimiento concreto de los objetivos, este ámbito no puede ser una 

alternativa a Llano de La Pasiega. Es más, puede concluirse que para dar cumplimiento a las determinaciones 

del POL sobre la propia Actuación Integral Estratégica Productiva de Piélagos Villaescusa es necesario actuar en 

el área Llano de La Pasiega.  
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I.6 Tramitación y efectos de su aprobación 

I.6.1 Tramitación urbanística y ambiental 

 Simultaneidad de la tramitación 

Para entender la diferenciación de los procesos en los ámbitos urbanístico y ambiental hay que tener presente 

que cada uno responde a la tramitación regulada por dos normativas diferentes: 

 

• Normativa Territorial y Urbanística  

• Normativa Ambiental  

Sin embargo, ambos procesos deben simultanearse y complementarse, y en las propias normas así se induce: 

 

• En la Normativa Territorial y Urbanística, Ley de Cantabria 2/2001 en su Artículo 29, referido a los 

Proyectos Singulares de Interés Regional, se indica: 

Antes de su aprobación provisional el Proyecto deberá haber obtenido el instrumento de evaluación 

ambiental previsto en la legislación sectorial. 

 

• En la Normativa Ambiental,  

La Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, en su Artículo 6 se indica:  

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, 

Ley de Cantabria 17/2006 de Control Ambiental Integrado, en su artículo 26 bis punto 1 d), concreta que  

Los Proyectos singulares de Interés Regional serán objeto de evaluación ambiental 

estratégica Ordinaria.   

Por lo tanto, ambas normativas quedan vinculadas por sí mismas y su tramitación y documentación debe 

simultanearse y compartirse quedando todo interrelacionado como si de un único proceso se tratara.  

 Normativa Territorial y Urbanística 

El Proyecto Singular de Interés Regional está regulado por la Ley 2/2001 de 25 de junio de Ordenación Territorial 

y Régimen Urbanístico del Suelo de la siguiente manera: 

SECCIÓN 3 

LOS PROYECTOS SINGULARES DE INTERÉS REGIONAL 

Artículo 26 Proyectos Singulares de Interés Regional 

1. Los Proyectos Singulares de Interés Regional son instrumentos de planeamiento territorial que tienen 

por objeto regular la implantación de instalaciones y usos productivos y terciarios, de desarrollo rural, 

turísticos, deportivos, culturales, actuaciones de mejora ambiental, de viviendas sometidas a algún 

régimen de protección pública, así como de grandes equipamientos y servicios de especial importancia que 

hayan de asentarse en más de un término municipal o que, aún asentándose en un solo, trasciendan dicho 

ámbito por su incidencia económica, su magnitud o sus singulares características. 

Cuando el objeto del Proyecto Singular de Interés Regional sea la implantación de viviendas sometidas a 

algún régimen de protección pública, se destinará a tal fin el cien por cien de la superficie construida de 

uso residencial. De dicho porcentaje, un mínimo del cuarenta por ciento se destinará a la construcción de 

viviendas de protección oficial de régimen general o régimen equivalente, y un mínimo del diez por ciento 

para régimen especial o régimen equivalente. 

2. Los Proyectos Singulares de Interés Regional podrán promover y desarrollarse por la iniciativa pública o 

privada. 

3. Los Proyectos Singulares de Interés Regional pueden desarrollarse en cualquier clase de suelo, con 

independencia de su clasificación y calificación urbanística, sin perjuicio de lo establecido en el 

planeamiento territorial. 

Cuando se proyecten sobre suelos respecto de los que los planes y normas de ordenación territorial y 

urbanística o la legislación sectorial sujeten a un régimen incompatible con su transformación mediante 

la urbanización, el Proyecto Singular podrá legitimar actos y usos específicos que sean de interés público 

o social por su contribución a la ordenación y desarrollo rurales o porque hayan de emplazarse en el medio 

rural. 

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la utilización de los terrenos con valores ambientales, 

culturales, históricos, arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de protección por la 

legislación aplicable quedará sometida a la preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente los 

actos de alteración del estado natural de los terrenos que aquella legislación expresamente autorice. 

4. Los Proyectos Singulares de Interés Regional deberán prever las obras precisas para su adecuada 

conexión con las redes generales de infraestructuras y servicios correspondientes, así como para la 

conservación, en su caso, de la funcionalidad de las existentes. 

Artículo 27 Contenido de los Proyectos 

Transcrito en el apartado de 1.4.2 “Contenido documental” de este documento .  

Artículo 28 Declaración de interés regional 

En el caso que nos ocupa, la declaración de interés regional está implícita al tratarse de una de 

las Actuaciones integrales Estratégicas del POL.  

Artículo 29 Procedimiento de aprobación y efectos 
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1. El procedimiento de aprobación de un Proyecto Singular de Interés Regional constará de una aprobación 

inicial, una aprobación provisional y una aprobación definitiva. 

2. La aprobación inicial se otorgará por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio, una vez 

producida la declaración de interés regional a que se hace referencia en el artículo anterior. 

3. Aprobado inicialmente el Proyecto, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio lo someterá a 

información pública durante veinte días y, simultáneamente y por el mismo plazo, a audiencia de los 

municipios afectados. Transcurrido dicho plazo y a la vista del resultado del trámite de audiencia, la 

Comisión, previa solicitud de cuantos informes tenga por conveniente, aprobará provisionalmente el 

Proyecto y lo trasladará al Consejero competente en materia de ordenación territorial. Antes de su 

aprobación provisional el Proyecto deberá haber obtenido el instrumento de evaluación ambiental previsto 

en la legislación sectorial. 

4. Corresponde al Gobierno de Cantabria, a propuesta del Consejero competente en materia de ordenación 

territorial, la aprobación definitiva del Proyecto. El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el 

«Boletín Oficial de Cantabria». 

5. Transcurrido el plazo de seis meses desde la presentación del Proyecto sin que haya recaído acuerdo 

expreso, se entenderá desestimado por silencio administrativo. 

6. Los Proyectos Singulares de Interés Regional vincularán y prevalecerán sobre los instrumentos de 

planeamiento urbanístico de los municipios a los que afecten, que deberán recogerlos en su primera 

modificación o revisión. La incorporación de las previsiones del proyecto al planeamiento a través de una 

modificación puntual no serán tenidas en cuenta a los efectos del cómputo de los incrementos previstos 

en el art. 82.3. 

7. El acuerdo de aprobación del Proyecto implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad de 

ocupación a efectos expropiatorios, teniendo el promotor la condición de beneficiario. Corresponde a la 

Administración Autonómica la sustanciación del expediente de expropiación, pudiendo seguirse el previsto 

en la Ley de Expropiación Forzosa o aplicar el procedimiento de tasación conjunta conforme al 

procedimiento que reglamentariamente se establezca. 

8. El promotor deberá ceder al Gobierno de Cantabria, libre de cargas, el cinco por ciento del 

aprovechamiento medio del sector, sectores o unidad de actuación que constituyan el ámbito de 

equidistribución. 

9. Los actos de edificación necesarios para la ejecución de los Proyectos Singulares de Interés Regional que 

corresponda realizar al promotor se realizarán sobre la base y con arreglo al proyecto o los proyectos 

técnicos que concreten las obras o instalaciones que en cada caso sean precisas. Dichos proyectos técnicos, 

cuando tengan por objeto la ejecución de Proyectos Singulares de Interés Regional promovidos por la 

propia Comunidad Autónoma o por empresas públicas autonómicas o, en todo caso, cuando se ubiquen 

en más de un término municipal, serán remitidos a los ayuntamientos afectados, para su conocimiento e 

informe previo, que deberá evacuarse en el plazo de un mes, y se aprobarán por la Comisión Regional de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo. En tales casos, no estarán sujetos a la obtención de previa licencia 

municipal, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

10. En todo lo no previsto, se estará a lo dispuesto en esta Ley, según proceda, para la aprobación del 

planeamiento urbanístico. 

Por otra parte, en referencia a la legislación básica estatal, es de aplicación el R.D.L. 7/2015, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. En particular, en lo que se refiere al 

contenido y tramitación de los proyectos, su Artículo 22. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del 

desarrollo urbano, y garantía de la viabilidad técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano. 

Ya se ha comentado en la introducción de este apartado que la obligatoriedad que impone el artículo 29 de la 

LOTRUSCA de obtener el instrumento de evaluación ambiental antes de la aprobación provisional, tiene que 

traducirse en una tramitación “paralela” de la Evaluación Ambiental. 

 Normativa Ambiental: La Evaluación Ambiental Estratégica  

La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los Efectos de determinados Planes y Programas en el Medio 

Ambiente, derivó de la transposición a la legislación estatal de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 27 de junio de 2001. 

La Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, se redactó con objeto de 

rellenar los vacíos existentes y ejercitar las competencias que en materia de medio ambiente le atribuye a la 

Comunidad Autónoma de Cantabria su Estatuto de Autonomía. La citada Ley incorporó previsiones en relación 

con la evaluación de Planes y Programas, incluyendo específicamente a los Proyectos Singulares de Interés 

Regional entre los sometidos a evaluación. 

El Decreto 19/2010 de 18 de marzo, aprobó el reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de diciembre de Control 

Ambiental Integrado que regulaba el procedimiento para la Evaluación Ambiental aplicable en el PSIR. 

El 11 de diciembre de 2013 el BOE publica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Esta Ley 

nació con la voluntad de unificar en un solo cuerpo legal las leyes de evaluación ambiental estratégica y de 

evaluación de impacto ambiental empleando un esquema similar para ambos procedimientos y 

homogeneizando su terminología. En su Disposición derogatoria única, apartado primero, deroga todas las leyes 

y reglamentos anteriores (Ley 9/2006, RDL 1/2008 y RD 1131/1988). A los efectos de la tramitación del PSIR, es 

relevante indicar que los trámites y plazos los regula el artículo 17 y los contenidos de la solicitud de inicio y del 

estudio ambiental los regulan los artículos 18 y 20 respectivamente: 

Artículo 17. Trámites y plazos de la evaluación ambiental estratégica ordinaria. 

1. La evaluación ambiental estratégica ordinaria constará de los siguientes trámites  

a) Solicitud de inicio. 

b) Consultas previas y determinación del alcance del estudio ambiental estratégico. 

c) Elaboración del estudio ambiental estratégico. 

d) Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas. 

e) Análisis técnico del expediente. 

f) Declaración ambiental estratégica. 

2. El órgano ambiental dispondrá de un plazo máximo de tres meses, contados desde la recepción de la 

solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, acompañada del borrador del plan o 
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programa y de un documento inicial estratégico, para realizar las consultas previstas en el artículo 19.1 y 

elaborar un documento de alcance del estudio ambiental estratégico regulado en el artículo 19.2. 

3. El plazo máximo para la elaboración del estudio ambiental estratégico, y para la realización de la 

información pública y de las consultas previstas en los artículos 20, 21, 22 y 23 será de quince meses desde 

la notificación al promotor del documento de alcance. 

4. Para el análisis técnico del expediente y la formulación de la declaración ambiental estratégica, el 

órgano ambiental dispondrá de un plazo de cuatro meses, prorrogable por dos meses más, por razones 

justificadas debidamente motivadas desde la recepción del expediente completo y comunicadas al 

promotor y al órgano sustantivo 

 

Artículo 18 Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria 

1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa el promotor 

presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una 

solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, acompañada del borrador del plan o 

programa y de un documento inicial estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información: 

a) Los objetivos de la planificación. 

b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 

ambientalmente viables. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio climático. 

e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Artículo 20 Estudio ambiental estratégico 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

2. El estudio ambiental estratégico se considerará parte integrante del plan o programa y contendrá, como 

mínimo, la información contenida en el anexo IV, así como aquella que se considere razonablemente 

necesaria para asegurar su calidad 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Anexo IV 

1. Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con otros planes y 

programas pertinentes; 

2. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en caso de 

no aplicación del plan o programa; 

3. Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa 

y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado en el plazo de vigencia del plan o 

programa; 

4. Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el plan o programa, incluyendo 

en particular los problemas relacionados con cualquier zona de especial importancia medioambiental, 

como las zonas designadas de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies 

protegidas y los espacios protegidos de la Red Natura 2000; 

5. Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o nacional 

que guarden relación con el plan o programa y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto 

medioambiental se han tenido en cuenta durante su elaboración; 

6. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la 

población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, su incidencia 

en el cambio climático, en particular una evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al plan o 

programa, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos 

efectos deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, 

permanentes y temporales, positivos y negativos; 

7. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier efecto 

negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, incluyendo aquellas para 

mitigar su incidencia sobre el cambio climático y permitir su adaptación al mismo; 

8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una descripción de la manera 

en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, como deficiencias técnicas o falta de conocimientos 

y experiencia que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida; 

9. Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas para el seguimiento; 

10. Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes precedentes. 

 

La última modificación de la Ley 21/2013 se realiza por medio del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, 

por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

La Comunidad Autónoma de Cantabria ha adaptado su texto normativo, Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de 

control ambiental integrado, a la Ley 21/2013, y en el Título III, Capítulo I desarrolla la Evaluación Ambiental de 

Planes y Programas. La última modificación se realiza por medio de la Ley 12/2020 de Cantabria, de 28 de 

diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, siendo relevantes, a los efectos de este apartado, la 

introducción de los artículos 

Artículo 26 bis. instrumentos de planeamiento y ordenación urbanística y territorial sometidos a 

evaluación ambiental estratégica 

 Concreta que los Proyectos singulares de Interés Regional deben de someterse a evaluación ambiental 

ordinaria. 

Artículo 26 ter. Plazos de las fases y trámites de la evaluación ambiental estratégica ordinaria. 

El plazo máximo previsto en el artículo 17.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

para la elaboración del estudio ambiental estratégico, y para la realización de la información pública y de 
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las consultas previstas en los artículos 20, 21, 22 y 23 será de quince meses desde la notificación al 

promotor del documento de alcance, …. 

Artículo 26 quater. Informes preceptivos. 

1. El órgano ambiental solicitará los informes preceptivos, contemplados en la legislación sectorial del plan 

o programa que hayan de ser tenidos en cuenta específicamente en la evaluación ambiental. A tal objeto, 

el promotor, simultáneamente al trámite de información pública y consultas, trasladará copia del 

documento aprobado para dicha información pública del plan o programa, y de su correspondiente estudio 

ambiental estratégico al órgano ambiental, quien la remitirá a los órganos y entidades que deban participar 

en la evaluación ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación sectorial. 

2. Debido a la posible reiteración de la solicitud de los mencionados informes, por parte del promotor y/o 

del órgano sustantivo, será suficiente que el informe que se remita al órgano ambiental sea una ratificación 

y se acompañe de una copia del emitido en primer lugar. 

Artículo 26 quinquies. Publicidad de la declaración ambiental estratégica y de la aprobación del plan. 

1. El plazo previsto en el artículo 25.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental para 

que el órgano ambiental remita la declaración ambiental estratégica para su publicación en el Boletín Oficial 

de Cantabria será de diez días hábiles una vez formulada aquélla, sin perjuicio de su publicación en la sede 

electrónica del órgano ambiental. 

2. El plazo previsto en el artículo 26.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental para 

que el órgano sustantivo remita para su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria la documentación 

enunciada en dicho precepto será de diez días hábiles desde la adopción o aprobación de un plan o programa 

sometido a evaluación ambiental estratégica ordinaria. 

Artículo 26 sexies. Consultas a las Administraciones publicas afectadas y a las personas interesadas en la 

evaluación ambiental estratégica simplificada. 

El plazo previsto en el artículo 30 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental para que 

las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas se pronuncien será de veinte días hábiles 

desde la recepción de la solicitud de informe, a las que se pondrá a su disposición el documento ambiental 

estratégico y el borrador del plan o programa. 

Artículo 26 septies. Publicidad del informe ambiental estratégico y de la aprobación del plan. 

1. El plazo previsto en el artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental para 

que el órgano ambiental remita el informe ambiental estratégico para su publicación en el Boletín Oficial de 

Cantabria será de diez días hábiles desde que fue formulado, sin perjuicio de su publicación en la sede 

electrónica del órgano ambiental. 

2. El plazo previsto en el artículo 32 de la Ley de Cantabria 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental para que el órgano sustantivo remita para su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria la 

documentación enunciada en dicho precepto será de diez días hábiles desde la aprobación del plan 

I.6.2 Concreción del proceso de aprobación del PSIR  

A continuación, se presenta un esquema gráfico que describe, simplificados, los procesos de la tramitación 

urbanística y ambiental en dos filas paralelas que van simultaneándose e interrelacionándose hasta llegar a la 

aprobación definitiva del PSIR. Esto facilita una visión rápida del proceso global. 
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II Memoria Informativa  

II.1 Situación y Delimitación del Proyecto Singular de Interés Regional 

II.1.1 Situación y descripción del Ámbito del Proyecto 

El área donde se prevé desarrollar el proyecto se localiza en la zona prelitoral central de Cantabria, en la comarca 

de Santander, según las divisiones comarcales habitualmente utilizadas por parte de la administración del 

Gobierno de Cantabria que se recogen a continuación:  

En particular, el área de desarrollo del proyecto se ubica en el municipio de Piélagos:  
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La Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral (POL) definió en su origen 

una serie de las Actuaciones Integrales Estratégicas, concebidas como ámbitos adecuados para el desarrollo de 

políticas sectoriales estratégicas de carácter territorial y que responden a la necesidad de ampliar la oferta de 

suelo industrial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

Aunque el área de Llano de la Pasiega no estaba incluida inicialmente dentro del POL, sí que fue tenida en cuenta 

en el “Estudio de Viabilidad de un Complejo de Actividades Económicas (CAE) en Santander”, redactado en 

febrero de 2006 para el Gobierno de Cantabria y la Autoridad Portuaria de Santander. 

El estudio de viabilidad incluyó al Llano de la Pasiega como una de las cuatro áreas propuestas para el desarrollo 

industrial de la región, debido a su emplazamiento estratégico para el desarrollo de áreas logísticas, 

empresariales e industriales de Cantabria y a sus idóneas condiciones para desarrollar un Proyecto Singular de 

Interés Regional. 

El Complejo de Actividades Económicas objeto del estudio de viabilidad es un proyecto motor de desarrollo 

estratégico de Cantabria, que incluye la creación de un espacio multipolar de espacios avanzados para la 

actividad económica a corto, medio y largo plazo, nucleado por los sectores industrial, logístico y de servicios. A 

continuación, se señalan los cuatro núcleos en torno a los que se articula el CAE, conformando el área de Llano 

de la Pasiega el Núcleo 3: 

 
 

El Parlamento de Cantabria ha incorporado dentro de las Actuaciones Integrales Estratégicas del POL el área de 

Llano de La Pasiega, para lo cual, dentro de la Ley de Cantabria 11/2018, de 21 de diciembre, Medidas Fiscales 

y Administrativas, se incluyó el artículo 26 que modifica la Ley de Cantabria 2/2004 añadiendo a sus Anexos I y 

III la delimitación y características de Llano de La Pasiega. 

II.1.2 Delimitación, objetivos y condicionantes 

El ámbito de la Actuación Integral Estratégica productiva que desarrolla este Proyecto Singular de Interés 

Regional es de unas 200 hectáreas, pertenecientes al municipio de Piélagos, entre los núcleos urbanos de 

Renedo y Parbayón.  

Las colindancias del ámbito son las siguiente: 

• Al norte, con carretera nacional CN 623. 

• Al este, con el límite de la divisoria de la cuenca del Pas. 

• Al sur, con la Zarzosa 

• Al suroeste, con El Encinal. 
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La actuación, bordeada en su parte norte por la carretera nacional CN-623, es atravesada de este a oeste por la 

línea ferroviaria de ADIF Santander–Madrid y limitará al sur con la prevista carretera Parbayón-Zurita  

 

Ámbito del Actuación de Llano de la Pasiega, conforme la ficha incluida en el POL mediante la Ley de Cantabria 

11/2018, de 21 de diciembre. 

Los objetivos generales y condicionantes que se establecen en el Anexo del POL para esta AIEP son los siguientes: 

Objetivos generales de la actuación 

1. Establecer reservas del suelo para la ordenación e implantación de nuevas actividades económicas. 

2. Garantizar un equilibrio económico y funcional del área. 

3. Evitar la pérdida de oportunidades y eficacia de la iniciativa pública. 

4. Garantizar el mantenimiento de la estructura económica de la región. 

5. Implantar una nueva Terminal Intermodal Ferroviaria. 

6. Constituir un eje logístico industrial en el que se pueda desarrollar una Plataforma Logística Intermodal 

Regional, incluso con trascendencia suprarregional en estrecha relación con el Puerto de Santander 

Condicionantes de la actuación: 

1. Conectar con la carretera nacional CN-623 que delimita el norte de la actuación. 

2. Prever la conexión con el vial previsto Parbayón-Zurita que delimitará el sur de la actuación. 

Por la propia reglamentación del POL en su ámbito deben excluirse los suelos clasificados como urbanos. Por lo 

tanto, la delimitación exacta del AIEP no debe incluir estas clases de suelos. Al superponer gráficamente la 

delimitación del POL sobre la cartografía y la ortofoto, en alguno de sus bordes aparece dentro de la delimitación 

de la AIEP alguna porción de terreno que está clasificada como urbana. En contacto con los servicios 

cartográficos del gobierno de Cantabria, atendiendo a las indicaciones del periodo de consultas, excluyendo 

todos los espacios urbanos y repasando los límites de dominio público ferroviario y de la carretera nacional, el 

perímetro se ha perfilado con mayor exactitud resultando el siguiente contorno: 

 

que abarca una superficie de 1.941.727 m2 delimitada por tres polígonos, Polígono NOR-OESTE, Polígono NOR-

ESTE, Y Polígono SUR, cuyo perímetro es el grafiado en el Plano de información correspondiente y definido por 

las coordenadas georreferenciadas, referidas al sistema ETRS89-UTM 30, que se aportan en el citado plano. 
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II.2 Información Urbanística y de Ordenación del Territorio 

La normativa autonómica urbanística y de ordenación del territorio que actualmente regula los instrumentos de 

ordenación urbanística y de ordenación territorial que permiten ordenar y desarrollar la política de Cantabria 

son la Ley de Cantabria 2/2001, la Ley de Cantabria 2/2004, de 4 de octubre, del Plan de Ordenación del Litoral 

y las Normas Urbanísticas Regionales; sin perjuicio de las normas sectoriales sobre patrimonio histórico, 

conservación de la naturaleza, paisaje, carreteras, etc. Además, está en proceso de tramitación el Plan Regional 

de Ordenación Territorial. 

II.2.1 Ordenación Territorial 

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

de Cantabria 

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

Cantabria (publicada en el BOC nº 128 de 4 de julio de 2001), optó por regular conjuntamente y en un único 

texto las materias de ordenación del territorio y urbanismo, al tratarse de políticas y regímenes de suelo 

íntimamente conectados entre sí. 

Esta Ley contempla el planeamiento territorial con un carácter muy flexible en cuanto al ámbito considerado 

(autonómico o comarcal) y en cuanto a los contenidos, sin apenas exigencias formales o determinaciones 

precisas, pero incidiendo, por el contrario, en el procedimiento de elaboración, en el que se da expresamente 

entrada a la participación de otras administraciones. Así, lo más importante de la ordenación territorial no es 

tanto el resultado del plan correspondiente sino el procedimiento de su elaboración para aunar en él y coordinar 

las políticas territoriales de las distintas Administraciones Públicas presentes en el territorio. 

De conformidad con ella, la ordenación del territorio se plasmará fundamentalmente en tres instrumentos 

denominados Plan Regional de Ordenación Territorial, Normas Urbanísticas Regionales y Proyectos Singulares 

de Interés Regional. A ellos se debe añadir los Planes Especiales, de desarrollo de los dos primeros, y el Plan de 

Ordenación del Litoral previsto en la Disposición Adicional Cuarta equiparado al Plan Regional de Ordenación 

Territorial. 

• El primer instrumento, el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT), tiene como función identificar 

las pautas generales del desarrollo de la Comunidad Autónoma, fijar las directrices para la ordenación 

del territorio, establecer las prioridades de la acción económica gubernamental en el ámbito de las 

infraestructuras y definir el modelo territorial deseable a proporcionar a las demás Administraciones 

públicas para el ejercicio de sus competencias. Su ámbito puede ser el de todo el territorio de la 

Comunidad Autónoma, no obstante, se podrán aprobar con la misma finalidad y procedimiento de 

elaboración planes comarcales de ordenación territorial. 

• El segundo instrumento de planificación territorial lo constituyen las Normas Urbanísticas Regionales 

(NUR), las cuales tienen por objeto fijar pautas normativas con relación al uso del suelo y la edificación 

estableciendo tipologías constructivas, volúmenes, alturas, distancias, revestidos, materiales y demás 

circunstancias de diseño, así como medidas de conservación del medio ambiente. 

• Como instrumentos excepcionales de política territorial, se prevén, los denominados Proyectos 

Singulares de Interés Regional (PSIR), presentes también en otras legislaciones autonómicas, mediante 

los cuales se posibilita que la Comunidad Autónoma, en casos especiales y previa declaración formal de 

interés supramunicipal, desarrolle actuaciones industriales o de equipamientos que excedan de las 

posibilidades ordinarias de las Entidades Locales. 

• En desarrollo del PROT o de las NUR el Gobierno puede aprobar Planes Especiales con la finalidad de 

concretar: el desarrollo de las infraestructuras básicas, la protección de zonas del litoral y de montaña, 

el abastecimiento y saneamiento de aguas, la ordenación de residuos, el suministro de energía y 

comunicaciones por cable, la protección del subsuelo, del paisaje, la riqueza etnográfica, los recursos 

naturales y el medio rural. 

• La disposición adicional cuarta de la Ley determina un último instrumento de ordenación territorial, el 

denominado Plan de Ordenación del Litoral (POL) que queda equiparado a todos los efectos al Plan 

Regional de Ordenación Territorial y tiene por objeto la ordenación de la zona costera de la Comunidad 

de Cantabria con la finalidad principal de establecer y fijar los criterios y normas concretas para la 

protección de los elementos naturales, de las playas y del paisaje litoral. 

 Plan Regional de Ordenación Territorial 

Este documento está en tramitación y hasta ahora se ha llevado a cabo la redacción del Avance y su información 

pública. 

En la exposición de la organización territorial pretendida, incorpora el desarrollo de La Pasiega como un nodo 

de actividad productiva estratégico incluido en el eje central del corredor Santander Torrelavega indicando 

textualmente:  

Un eje básico de desarrollo económico y urbanístico en Cantabria es el eje Santander- Torrelavega, que une los dos 

nodos productivos más importantes de la región y actúa como elemento articulador del sistema de nodos 

productivos, por su conexión con el eje del Besaya y con los ejes oriental y occidental. 

En la propuesta para este eje se incluyen tres ejes de desarrollo productivo, industrial, terciario y logístico, articulados 

cada uno de ellos en una red de infraestructuras de carretera y ferrocarril variada y organizadas de forma paralela: 

el eje de conexión norte, el eje central y el eje sur. 

La propuesta del eje de conexión norte lleva aparejada la mejora de las infraestructuras de apoyo y el establecimiento 

de un nodo productivo intermedio que proporcione una mayor relación de continuidad y acerque las actividades 

productivas de los nodos principales 

El eje de conexión central viene determinado por la localización del puerto de Santander y por el trazado del resto de 

infraestructuras de transporte, especialmente el ferrocarril. Este eje, entre los nodos de Santander y Torrelavega, se 

inicia en el Polígono de Guarnizo y termina en el área de expansión terciaria de Los Ochos. La línea de intervención 

propuesta para este eje consiste en plantear una plataforma logística central en la recta de La Pasiega, de la carretera 

N-623 en Piélagos, al servicio de las necesidades del Puerto y del nodo productivo de Santander y otra área mixta 

logística-industrial en La Hilera, en el municipio de Polanco, al servicio de las necesidades del nodo productivo de 

Torrelavega. 
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La siguiente imagen, tomada del propio PROT, muestra las localizaciones indicadas:  

 

 

 

Indica, dentro de la organización territorial y sus propuestas para el sistema logístico incluyendo a la recta de La 

Pasiega como una de las actuaciones de mayor importancia, indicando textualmente: 

Se proponen tres zonas logísticas principales como actuaciones de mayor importancia: en la recta de La Pasiega 

(Piélagos) vinculada al Puerto de Santander y al ferrocarril de la meseta, en La Hilera (Polanco) vinculada a las 

necesidades logísticas de la ciudad de Torrelavega y al ferrocarril, y en los antiguos terrenos de Campsa en Santander, 

vinculada a las necesidades más inmediatas del Puerto. 

El PROT concluye, dentro de sus determinaciones sobre el Sistema Económico y Productivo de la Cantabria, que 

se promoverán las acciones necesarias para desarrollar la Plataforma Logística de La Pasiega, a ubicar en la recta 

de La Pasiega del municipio de Piélagos, con una base importante en el servicio al Puerto de Santander, como 

complemento de su área franca y del área de servicio portuario. 

Por otra parte, el Plan, en su análisis de la vertebración territorial promueve y justifica la construcción del vial 

Villaescusa Carandía que será el vial principal de acceso del PSIR. Textualmente indica: 

….. 

Desde el punto de vista del transporte de mercancías, sería relevante la conexión a los centros de 

producción y áreas industriales y empresariales existentes o que en el futuro se fueran programando, 

facilitando el tránsito de vehículos pesados por la red orientada a este fin. Quedan dentro de estas áreas 

a conexionar aquellas que pudieran tildarse de centros logísticos en cualquiera de sus categorías, y de 

forma especial los puertos comerciales y las terminales ferroviarias de mercancías. En este marco se 

encuadra la ejecución de un nuevo vial Villaescusa-Carandía ligado al desarrollo de una plataforma 

logística. Y desde la óptica del transporte de viajeros, esa adecuación estaría orientada al acceso y 

conexión con los enclaves relativos a la intermodalidad y transbordo en el transporte de viajeros 

graduando las intervenciones según su valor estratégico: terminal portuaria, aeropuerto, estaciones 

ferroviarias y estaciones de autobuses. 

…….. 

 

Esto se concreta en las determinaciones sobre Infraestructuras de Transporte y Movilidad, dentro del apartado 

de Accesos y conexión a los centros de actividad económica, indicando que se ejecutará un nuevo vial Villaescusa-

Carandía ligado al desarrollo de la plataforma logística . 

 Normas Urbanísticas Regionales 

Las Normas Urbanísticas Regionales (NUR), aprobadas por el Decreto 65/2010, de 30 de septiembre de 2010, 

constituyen el segundo instrumento de planificación territorial de conformidad con la Ley de Cantabria 2/2001, 

de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

Tienen por objeto fijar pautas normativas con relación al uso del suelo y la edificación estableciendo tipologías 

constructivas, volúmenes, alturas, distancias, revestidos, materiales y demás circunstancias de diseño, así como 

medidas de conservación del medio ambiente. 

Ámbito de Aplicación (art. 2) 

El ámbito de aplicación es el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Funciones de las Normas Urbanísticas Regionales (art. 3) 
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En particular, son funciones de las Normas Urbanísticas Regionales las siguientes: 

a) Servir de complemento a las normas de aplicación directa establecidas en la Ley de Cantabria 2/2001, 

de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

b) Regular la adopción de medidas de conservación de los recursos naturales, del medio ambiente y del 

patrimonio cultural. 

c) Establecer tipologías constructivas, volúmenes, alturas, plantas, ocupaciones, medianerías, distancias, 

revestidos, materiales, vegetación y demás circunstancias urbanísticas y de diseño. 

d) Establecer criterios y orientaciones para el planeamiento en lo referente a la clasificación del suelo y la 

definición de los elementos de la estructura general del territorio.  

e) Regular los usos, actividades, construcciones e instalaciones a implantar en suelo rústico. 

 

 Proyectos Singulares de Interés Regional Título I. Capítulo II. Sección 3ª de la Ley 2/2001. 

Este es el instrumento idóneo para desarrollar el ámbito que nos ocupa, puesto que a él se remite el Plan de 

Ordenación del Litoral al incluirlo como Actuación Integral Estratégica Productiva  

En los artículos 26 a 29 de la Ley se incluyen las determinaciones para los Proyectos Singulares de Interés 

Regional. 

Proyectos Singulares de Interés Regional (extracto art. 26) 

- Los Proyectos Singulares de Interés Regional son instrumentos de planeamiento territorial que tienen 

por objeto regular la implantación de instalaciones y usos productivos y terciarios, de desarrollo rural, 

turísticos, deportivos, culturales, actuaciones de mejora ambiental, de viviendas sometidas a algún 

régimen de protección pública, así como de grandes equipamientos y servicios de especial importancia 

que hayan de asentarse en más de un término municipal o que, aun asentándose en uno solo, 

trasciendan dicho ámbito por su incidencia económica, su magnitud o sus singulares características. 

- Los Proyectos Singulares de Interés Regional podrán promover y desarrollarse por la iniciativa pública o 

privada. 

- Los Proyectos Singulares de Interés Regional pueden desarrollarse en cualquier clase de suelo, con 

independencia de su clasificación y calificación urbanística, sin perjuicio de lo establecido en el 

planeamiento territorial. 

- Cuando se proyecten sobre suelos respecto de los que los planes y normas de ordenación territorial y 

urbanística o la legislación sectorial sujeten a un régimen incompatible con su transformación mediante 

la urbanización, el Proyecto Singular podrá legitimar actos y usos específicos que sean de interés público 

o social por su contribución a la ordenación y desarrollo rurales o porque hayan de emplazarse en el 

medio rural. 

- Los Proyectos Singulares de Interés Regional deberán prever las obras precisas para su adecuada 

conexión con las redes generales de infraestructuras y servicios correspondientes, así como para la 

conservación, en su caso, de la funcionalidad de las existentes. 

Contenido de los Proyectos (extracto art. 27) 

- Los Proyectos Singulares de Interés Regional contendrán un grado de detalle equivalente al de los Planes 

Parciales y Proyectos de Urbanización e incorporarán, como mínimo, además de la documentación 

requerida por la legislación básica estatal, las siguientes determinaciones: 

- a) Descripción de la localización del Proyecto y del ámbito territorial de incidencia del mismo. 

- b) Administración pública, entidad o persona jurídica o física promotora. 

- c) Memoria justificativa y descripción detallada de la ordenación y de las características técnicas del 

Proyecto. 

- d) Referencia a las previsiones contenidas en el planeamiento territorial y urbanístico aplicable, si 

las hubiere, y propuestas de las medidas de articulación o adecuación que procedan. 

- e) Análisis de los impactos que la actuación produce sobre el territorio afectado y medidas 

correctoras que se proponen. 

- f) Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación, en su caso, de las fases en que se 

divida su ejecución. 

- g) Estudio económico y financiero justificativo de la viabilidad del Proyecto, así como, en su caso, 

identificación de las fuentes de financiación y medios con que cuente el promotor para hacer frente 

al coste de ejecución del Proyecto. 

- Los Proyectos Singulares de Interés Regional constarán de los documentos y planos necesarios para 

reflejar con claridad y precisión sus determinaciones. 

- En el caso de actuaciones de iniciativa particular los Proyectos deberán contener, además, los 

compromisos del promotor para el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del Proyecto y la 

constitución de las garantías precisas para asegurarlo. En tales supuestos, corresponde al promotor 

formular los distintos documentos que hayan de integrar los Proyectos. 

Declaración de Interés Regional 

- La inclusión como AIEP dentro del Plan de Ordenación del Litoral lleva implícita la Declaración de Interés 

Regional  

- La declaración del interés regional será requisito necesario para que pueda seguirse el procedimiento 

de aprobación del Proyecto, pero no condicionará la resolución que se derive de la tramitación de dicho 

procedimiento. 

Procedimiento de Aprobación y Efectos (extracto art. 29) 
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- El procedimiento de aprobación de un Proyecto Singular de Interés Regional constará de una aprobación 

inicial, una aprobación provisional y una aprobación definitiva. 

- La aprobación inicial se otorgará por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio, una vez 

producida la declaración de interés regional a que se hace referencia en el artículo anterior. 

- Aprobado inicialmente el Proyecto, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio lo someterá a 

información pública durante veinte días y, simultáneamente y por el mismo plazo, a audiencia de los 

municipios afectados. Transcurrido dicho plazo y a la vista del resultado del trámite de audiencia, la 

Comisión, previa solicitud de cuantos informes tenga por conveniente, aprobará provisionalmente el 

Proyecto y lo trasladará al consejero competente en materia de ordenación territorial. 

- Antes de su aprobación provisional el Proyecto deberá haber obtenido el instrumento de evaluación 

ambiental previsto en la legislación sectorial. 

- Corresponde al Gobierno de Cantabria, a propuesta del consejero competente en materia de ordenación 

territorial, la aprobación definitiva del Proyecto. El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el 

«Boletín Oficial de Cantabria». 

- Transcurrido el plazo de seis meses desde la presentación del Proyecto sin que haya recaído acuerdo 

expreso, se entenderá desestimado por silencio administrativo. 

- Los Proyectos Singulares de Interés Regional vincularán y prevalecerán sobre los instrumentos de 

planeamiento urbanístico de los municipios a los que afecten, que deberán recogerlos en su primera 

modificación o revisión.  

- El acuerdo de aprobación del Proyecto implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad de 

ocupación a efectos expropiatorios, teniendo el promotor la condición de beneficiario. 

- Corresponde a la Administración Autonómica la sustanciación del expediente de expropiación, pudiendo 

seguirse el previsto en la Ley de Expropiación Forzosa o aplicar el procedimiento de tasación conjunta 

conforme al procedimiento que reglamentariamente se establezca. 

- El promotor quedará sometido al cumplimiento de los deberes legales derivados del régimen jurídico de 

la clase de suelo correspondiente al destino y naturaleza del Proyecto, así como a los que, en su caso, 

sean contraídos voluntariamente por el promotor 

- Los actos de edificación necesarios para la ejecución de los Proyectos Singulares de Interés Regional que 

corresponda realizar al promotor se realizarán sobre la base y con arreglo al proyecto o los proyectos 

técnicos que concreten las obras o instalaciones que en cada caso sean precisas. 

- Dichos proyectos técnicos, cuando tengan por objeto la ejecución de Proyectos Singulares de Interés 

Regional promovidos por la propia Comunidad Autónoma o por empresas públicas autonómicas o, en 

todo caso, cuando se ubiquen en más de un término municipal, serán remitidos a los ayuntamientos 

afectados, para su conocimiento e informe previo, que deberá evacuarse en el plazo de un mes, y se 

aprobarán por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo. En tales casos, no estarán 

sujetos a la obtención de previa licencia municipal, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

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

La Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, en su Disposición adicional cuarta. equipara el Plan de Ordenación 

del Litoral a todos los efectos al Plan de Ordenación Territorial que puede aprobarse en ausencia de éste y que, 

por tanto, puede ser también desarrollado por Planes especiales. La Ley concreta que su ámbito será el de los 

municipios costeros excluyendo del mismo los suelos clasificados como urbanos o urbanizables con Plan Parcial 

aprobado definitivamente y aquellos otros que gocen ya de algún instrumento especial de protección, 

precisándose también los fines y contenidos de dicho Plan, que, en general, coinciden con los del Plan Regional 

de Ordenación Territorial al que, como se dice, suplen en una zona que por sus especiales características y 

problemas comunes debe ser contemplada de inmediato con criterios homogéneos y singulares. 

El Gobierno de Cantabria en cumplimiento del mandato previsto en la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, 

decidió acometer la elaboración del Plan de Ordenación del Litoral, Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de 

septiembre, con la finalidad primordial de garantizar una protección efectiva e integral de la costa, pero junto a 

la citada protección y, dado el carácter coordinador de la materia de ordenación territorial, el POL contempla 

una serie de disposiciones en ámbitos sectoriales de marcada incidencia supramunicipal esencialmente en las 

materias de política industrial y de política de vivienda sometida a algún régimen de protección pública. 

El Plan de Ordenación del Litoral tiene por objeto la ordenación de la zona costera de la Comunidad de Cantabria 

con la finalidad principal de establecer y fijar los criterios y normas concretas para la protección de los elementos 

naturales, de las playas y del paisaje litoral. 

• El Plan contempla en primer lugar la protección efectiva e integral de la costa de Cantabria previendo 

para ello, una denominada Área de Protección conformada por distintas categorías de protección: 

costera, de riberas, intermareal, ecológica, de interés paisajístico y litoral. En la citada Área, el POL se 

comporta con todo su rigor normativo como norma imperativa, señalando el estricto régimen jurídico 

de usos en cada categoría, los cuales se superponen al planeamiento urbanístico municipal desde el 

primer momento. Todo ello, sin perjuicio de otras limitaciones impuestas desde la legislación sectorial 

o el planeamiento urbanístico municipal. 

• Junto a lo anterior, el Plan prevé una serie de criterios o directrices en la denominada Área de 

Ordenación formada por las categorías de periurbana, modelo tradicional, ordenación ecológico forestal 

y área no litoral. Ahora bien, el Plan exige en este Área la intermediación del correspondiente Plan 

General de Ordenación Urbana de cada municipio, que será el instrumento que fije, de forma específica, 

la ordenación integral del territorio correspondiente a cada término municipal contribuyendo a resolver 

las necesidades de suelo residencial, dotacional e industrial, regulando, delimitando u orientando, según 

los casos, las zonas de crecimiento, la utilización del suelo y, clasificando el suelo de todo su ámbito de 

aplicación para, en definitiva, establecer el régimen jurídico correspondiente y definir los elementos 

fundamentales de la estructura general del territorio municipal. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lef.html
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• El Título I recoge el modelo territorial que se promueve desde el Plan. Con él se pretende una adecuada 

ordenación de los usos sobre el territorio a fin de alcanzar el necesario equilibrio entre la localización de 

las poblaciones y actividades en el territorio y su efectiva protección, con el fin de lograr un desarrollo 

sostenible. Tres son los pilares sobre los que, de manera primordial, se asienta el modelo territorial 

propuesto: 

- El primer pilar lo constituye el Área de Protección, que comprende los espacios que, en atención a 

sus singularidades o características físicas y ambientales, relacionadas con los procesos y paisajes 

litorales, se consideran merecedores de una especial protección. En la citada Área se impone una 

regulación restrictiva, en la que los usos y actuaciones autorizables tienen carácter excepcional y 

tasado, sin que puedan transformar la naturaleza y vocación del suelo, ni lesionar de manera 

importante o sustancial el valor que fundamentó su inclusión dentro del Área de Protección.  

- El segundo pilar fundamental lo constituyen las directrices de ordenación, cuyo desenvolvimiento 

exige la intermediación municipal a través del instrumento de ordenación urbanística por 

excelencia, esto es, el Plan General de Ordenación Urbana, y cuyo ámbito espacial está constituido 

por el Área de Ordenación. Éste comprende ámbitos de organización del modelo territorial en el 

que se hace compatible la protección de los valores litorales con el crecimiento mediante la 

adecuada identificación de aquellos valores y la gradación y zonificación de las figuras de 

ordenación. Del mismo modo, y en atención a las afecciones existentes desde el punto de vista de 

la dinámica litoral, dentro de este Área se distingue un Área Litoral de un Área No Litoral. 

- Junto al Área de Protección y Área de Ordenación, el tercer pilar del modelo territorial que recoge 

el Plan está constituido por las Actuaciones Integrales Estratégicas, concebidas como ámbitos 

adecuados para el desarrollo de políticas sectoriales estratégicas de carácter territorial. El carácter 

predominante de las actuaciones puede ser productivo, de reordenación o ambiental, si bien se 

contempla la posibilidad de llevar a cabo otras actuaciones integrales estratégicas de carácter 

turístico, deportivo o cultural. Sus ámbitos son delimitados en el Anexo III del Plan. 

El municipio de Piélagos, por su característica costera, está dentro el ámbito de aplicación del POL. 

Dentro de los límites de dicho municipio el POL propone la Actuación Integral Estratégica Productiva 

11bis, denominada Área Llano de La Pasiega, cuyos objetivos y condicionantes se han expuesto en la 

Memoria General de este documento. El Régimen jurídico de las Actuaciones Integrales Estratégicas 

establece que su desarrollo se llevará a cabo a través de uno o varios Proyectos Singulares de Interés 

Regional, y que su delimitación lleva implícita la declaración de interés regional.  

 

 

II.2.2 Planeamiento Municipal 

El Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Piélagos vigente, en adelante PGOU, fue 

publicado en el BOC extraordinario nº6 el 16 de diciembre de 1993. El PGOU clasifica la mayor parte del ámbito 

de actuación como suelo no urbanizable genérico, existiendo una pequeña zona en la parte centro-oeste 

clasificada como suelo urbano, otra en el norte como suelo urbanizable no programado, y dos más pequeñas, 

una en el norte y otra en el suroeste, como núcleos rurales. Los usos permitidos son los vinculados a actividades 

agrícolas, ganaderas forestales y análogas, así como usos y construcciones industriales, comerciales, de 

almacenamiento y actividades extractivas. 

De manera detallada, dentro del ámbito de actuación el suelo tiene la siguiente clasificación, recogida también 

en el plano correspondiente del apartado III Planos de Información: 

 SU: Suelo urbano 

 NR: Núcleo rural 

 SUNP: Suelo urbanizable no programado 

 

Clasificación del suelo según el PGOU vigente de Piélagos 
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La revisión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana, que se encuentra en proceso de tramitación, 

se inició en abril de 2003. En el BOC del 12 de septiembre de 2018 se recoge la aprobación inicial del Plan General 

de Ordenación Urbana y se da inicio al periodo de información pública. Lo ordenación propuesta en el área del 

PSIR Llano de la Pasiega se recoge en el plano correspondiente del apartado III Planos de Información y se resume 

en la siguiente imagen:  

  

Clasificación del suelo según el PGOU en tramitación de Piélagos 

En todo caso, la delimitación de la Actuación Integral Estratégica que hace el POL vinculará y prevalecerá sobre 

el planeamiento en revisión que deberá recogerlo en su aprobación definitiva. Por tanto, el PGOU deberá 

adecuarse a las determinaciones del PSIR que desarrolle el AIEP, tal como se recoge en el artículo 29.6 de la Ley 

2/2001 de Cantabria cuando se produzca su revisión o modificación. 

 

II.3 Análisis ambiental del medio 

 

II.3.1 Realización, valoración y diagnóstico del inventario ambiental. 

 Realización del inventario ambiental. 

En este apartado se realiza una descripción y valoración de la situación pre operacional, es decir, un análisis del 

estado del lugar y de las condiciones ambientales actuales donde se pretende llevar a cabo el PSIR Llano de La 

Pasiega.  

De esta manera, se realiza una descripción de todos los aspectos ambientales que, a priori, puedan ser afectados 

por el proyecto planteado: GEOLOGÍA, EDAFOLOGÍA, HIDROLOGÍA, ATMÓSFERA, MEDIO BIÓTICO, PAISAJE, 

ELEMENTOS PATRIMONIALES y MEDIO SOCIOECONÓMICO, teniendo en cuenta el ámbito de afección o 

influencia del proyecto para cada uno de ellos. 

Esta descripción se realiza en la medida necesaria para la comprensión de los posibles efectos que el proyecto 

pueda tener sobre los aspectos ambientales definidos, contemplando la información significativa, necesaria y 

suficiente para una correcta evaluación de los mismos. 

 

GEOLOGÍA 

La hoja 1:25.000 de Renedo –correspondiente al ámbito de actuación-, se localiza dentro de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, sobre la franja de cornisa cantábrica de unos 10 km. de anchura. El relieve es suave y 

aplomado, con altitudes máximas del orden de 300 m. 

 

Litología 

Desde el punto de vista geológico, la hoja 1:25.000 de Renedo se localiza en el sector N0 del dominio o Surco 

Navarro-Cántabro, denominado Bloque Costero de Santander, cuyos límites están definidos por el Macizo 

Paleozoico Asturiano al oeste, la falla de Cabuérniga al sur y la falla de Ramales al este (Fig 1) .  
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Fig.1.- Esquema de división de la Cuenca Vasco-

Cantábrica: (A) según FEUILLÉE y RAT (1971); (B) 

según SERRANO y Martínez del olmo (1990); (C) 

adoptado en el documento realizado por INYPSA 

Informes y Proyectos S.A. dentro del Convenio 

establecido entre el Gobierno de Cantabria y el 

Instituto Geológico Minero de España, con 

normas, dirección y supervisión del IGME 

El Bloque Costero de Santander se caracteriza por su complejidad estructural, puesta de manifiesto por la 

repetición de series en el subsuelo, en general más reducidas en comparación con las de la Plataforma de 

Cabuérniga, que sin embargo no tiene su reflejo en la cartografía de superficie. El registro estratigráfico es 

bastante amplio, está constituido por series marinas detrítico-carbonatadas y se prolonga desde el Triásico hasta 

el Turoniense. 

 

Estratigrafía 

El registro estratigráfico aflorante en la hoja 1:25.000 de Renedo está representado por términos del Triásico, 

Jurásico, Cretácico y Cuaternario. Los materiales existentes son en su práctica totalidad de origen sedimentario 

y pertenecen mayoritariamente al Cretácico. 

 

 

 

Ámbito de Actuación sobre extracto del MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA HOJA DE RENEDO (Nº 34-IV) 

 

En lo que a este respecto se refiere, el área de actuación se divide en dos zonas: 

Terrenos del Cretácico Inferior (5), que litológicamente está formado por alternancias de areniscas, limolitas, 

argilitas y arcillas con estratificación decimétrica o métrica. Las limolitas y argilitas son muy alterables y dan lugar 

a suelos de recubrimientos eluviales y coluviales limo-arcillosos, con espesores de 0,5 a 5 metros. 

Aluviones del Cuaternario (31) en su zona central, constituidos por arcillas, limos y arenas, y distintos 

afloramientos de calizas lacustres, areniscas y limos.  

 

Geomorfología 

La zona de estudio presenta una topografía bastante plana con una zona principal en la parte central, con cotas 

de 45 – 60 m. que abarca gran parte de la delimitación del PSIR. 

Esta tendencia se rompe en el este, donde dentro de la delimitación, encontramos laderas de diferentes lomas 

llegando a distintas cotas con alturas de 80-95 m. 
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Distribución de Elevaciones desde 39.21 msnm (color rojo) a 93.96 msnm (color morado) 

EDAFOLOGÍA Y VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD AGROLÓGICA  

Análisis a escala Territorial. 

El suelo es un factor ambiental más, susceptible de sufrir afecciones derivadas del desarrollo del proyecto. En 

este apartado se realiza una breve descripción de los tipos de suelos presentes en el entorno estudiado, de 

acuerdo con la clasificación de la FAO, y una valoración de los mismos en términos de su capacidad agrológica o 

aptitud de uso para el cultivo. 

Según la Cartografía a escala 1:50.000 del proyecto de Zonificación Agroecológica de Cantabria –realizada por 

la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, en colaboración con la Universidad de 

Cantabria- se puede ver que el terreno del Llano de la Pasiega está compuesto de cuatro tipos de suelos: 

Fldy/Fleu Fluvisol dístrico y eútrico 

Fldy/CMeu Fluvisol dístrico y cambisol eútrico 

CMdy  Cambisol dístrico 

CMdy/RGdy Cambisol y Regosol dístrico 

(*) Las etiquetas representan las asociaciones de los distintos suelos (en el caso de existir). El primer tipo de 

suelo de la etiqueta domina espacialmente la unidad cartográfica, ocupando entre el 50 y el 75% del área total, 

según el caso. 

 

Ámbito de Actuación sobre extracto del MAPA EDAFOLÓGICO HOJA Nº 34 
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Los dos primeros tipos de suelo son en su mayor parte fluvisoles (Fldy/Fleu y Fldy/VMeu), representados sobre 

fondo azul, pertenecen a la Agrupación Funcional 10: Suelos poco desarrollados sobre depósitos fluviales, 

mientras que los dos últimos tipos de suelo son mayoritariamente cambisoles (CMdy y CMdy/RGdy), 

representados sobre fondo verdoso, y pertenecen a la Agrupación Funcional 14: Suelos evolucionados de 

carácter muy ácido. 

 Los fluvisoles son suelos desarrollados sobre sedimentos fluviales recientes, que reciben materiales 

frescos a intervalos regulares. Presentan propiedades gleicas, que hacen referencia a la presencia del 

nivel freático muy alto. 

 Los cambisoles, como su nombre indica, son suelos de cambio, intermedios en la evolución edáfica de 

los suelos. Este tipo de suelos están ampliamente representados en nuestras latitudes. 

Esta caracterización de los suelos, se manifiesta en el Mapa de Zonificación Agroecológica –perteneciente 

igualmente a la Cartografía a escala 1:50.000 del proyecto de Zonificación Agroecológica de Cantabria-, donde 

vemos las 3 clases de capacidades de uso del terreno del Llano de la Pasiega: 

Aq A: Muy Alta Capacidad de Uso q: Fácies química ácida 

Cq C: Moderada capacidad de Uso q: Fácies química ácida 

Dq D: Baja Capacidad de Uso q: Fácies química ácida 

 

Ámbito de Actuación sobre extracto del MAPA DE ZONIFICACIÓN AGRO-ECOLÓGICA HOJA Nº 34 

Las clases de capacidad de uso se ordenan de mayor a menor según el número de posibles usos del suelo que 

puede albergar la unidad de suelos de manera sostenible, sin riesgo de pérdida del recurso. 

La clase A presenta el mayor espectro de usos posibles, mientras que la clase E presenta un número muy limitado 

de usos potenciales.  

Las clases de capacidad se subdividen en subclases según el factor de suelo que limitante para el desarrollo de 

los usos propuestos. 

 

Análisis a escala Local. 

La clasificación anterior del suelo, realizada con la cartografía a 1:50.000 del Gobierno de Cantabria, resulta 

insuficiente, pues está pensada para el análisis a escala territorial, y el proyecto del PSIR “Llano de la Pasiega”, 

con una superficie de actuación de 195 hectáreas, necesita información del medio físico mucho más detallada 

para tomar decisiones sobre ella. 

Esta cuestión, motivó en 2008 el encargo de un trabajo de “EVALUACIÓN DE LOS SUELOS Y SU CAPACIDAD DE 

USO AGRÍCOLA PARA EL ENTORNO DEFINIDO POR EL PSIR DEL LLANO DE LA PASIEGA”, un documento redactado 

por “SIG RURAL S.L”, con cartografía a escala 1:5.000. 

Dado el tiempo transcurrido desde el último informe sobre el PSIR del Llano de La Pasiega y los cambios 

acontecidos en la zona, se procedió a una revisión de los límites de unidades de suelos con una intensificación 

del muestreo de suelos y revisión de campo contando con la información cartográfica nueva y más detallada.  

Esta actualización del trabajo fue realizada por los biólogos Ferrán Ferrer Marco y José María Fernández López 

y presentada en Diciembre de 2018, “ESTUDIO DE DETALLE DE LA CAPACIDAD AGROLÓGICA DE LOS SUELOS 

DENTRO DEL ÁMBITO DEL PSIR LLANO DE LA PASIEGA”. 

Los datos contenidos en el presente apartado provienen de ambos estudios cuya metodología y resultados se 

resumen a continuación. 

 

Metodología 

La información nueva de que se dispone –con respecto al anterior estudio- es el modelo digital del terreno de 2 

metros basado en tecnología LIDAR del Instituto Geográfico Nacional, la nueva serie de cartografía geológica y 

geomorfológica 1:25.000 del Gobierno de Cantabria, la serie de ortografías aéreas históricas que comprende el 

periodo 1946 hasta la actualidad y los datos de productividad vegetal del NDVI también del Gobierno de 

Cantabria. 

En total, se han tomado para este estudio, un total de 50 puntos de descripción y muestreo de suelos y se han 

realizado observaciones de campo de las condiciones superficiales, así como conversaciones con los agricultores. 
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Localización de los puntos de muestreo 

 

Aparte de la descripción de campo de los suelos mediante el uso de sonda manual hasta 1 m. de profundidad 

usando la Guía de Descripción de Suelos de la FAO se ha procedido a la determinación de otros parámetros 

físico-químicos (PH en agua, densidad aparente, grado de saturación de agua…) a través del laboratorio CSR-

Laboratorio, Ensayos y Validaciones certificado por AENOR. 

Se han añadido todas las edificaciones y superficies de suelo sellado por cemento como viales y patios de granjas. 

Se han inspeccionado las fotos antiguas y el NVDI para determinar las zonas afectadas por fenómenos erosivos 

(desplazamiento por solifluxión, acarcavamiento) y por el encharcamiento superficial. 

 

Resultados 

Los principales cambios con el mapa de 2009, resultado de la descripción, muestreo y análisis de suelos, son los 

siguientes: 

 Una delimitación de unidades más precisa y ajustada a las formas del terreno gracias al uso de un modelo 

digital más preciso y a la revisión de los límites en campo. 

 Delimitación de zonas inundables y erosionadas. 

 Se han incorporado todas las superficies artificiales, incluyendo antiguas líneas de transporte y nuevas, 

edificaciones y superficies selladas por cemento o asfalto. 

Usando el visor mapas.cantabria.es se ha podido revisar la zona con ortofotos desde el año 1946 hasta la 

actualidad, siendo útil para: 

- Delimitar las zonas que fueron afectadas por cárcavas y solifluxión (movimiento del suelo en estado 

semilíquido) entre los años 1945 –primeros indicios- y el 1956, proceso que pudo ser debido a la 

conversión de praderas en campo de cultivo y el uso de maquinaria en laderas con pendientes 

superiores al 15% y afectando finalmente a las pendientes mayores del 8%. 

- Ajustar las zonas encharcables e inundables con la información tomada en campo y la inspección 

del rendimiento de cultivos histórico, usando además los datos del índice de vegetación normalizado 

–NVDI- para los años 2007 –año frio y seco- y 2010 –año húmedo y caliente- para evaluar el efecto 

de las zonas inundadas de forma permanente. 

- Delimitar la zona recubierta por tierras alóctonas a la zona de suelo procedente de calizas de textura 

arcillosa alrededor de la granja en La Zarzosa. Unidad VIII de Regosol antrópico. 

 

Unidades de suelos en el Llano de La Pasiega 

En el mapa II del Estudio de Detalle de la Capacidad Agrológica de los Suelos dentro del ámbito del PSIR Llano 

de La Pasiega contenido en el Anexo 3 del Estudio Ambiental Estratégico , se presentan la distribución detallada 

de las unidades de suelos dentro en el entorno de lo que conocemos como Llano de La Pasiega. 
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Unidades de Suelo. Mapa II del Estudio de Detalle de la Capacidad Agrológica de los Suelos dentro del ámbito del PSIR 

Llano de La Pasiega 

 

Capacidad de uso de los suelos. 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación de capacidad de uso para el total del área 

cartografiada (719,8 hectáreas), como para el ámbito del PSIR Llano de La Pasiega (208,01 hectáreas) 

 

Relación de superficies y proporción sobre el total de las clases de Capacidad de Uso del Suelo. 

Si comparamos estos resultados (año 2018) con los anteriores (año 2009) –sin tener en cuenta las subclases para 

la comparación- se observan os siguientes cambios: 

 

Cambios entre las clases de Capacidad de Uso entre la evaluación del año 2009 y 2018. 

 

De un total de 719,8 hectáreas analizadas: 

NO CAMBIAN 484,2 ha 68,3 % 

MEJORAN LA EVALUACIÓN 149,7 ha 20,8 % 

EMPEORAN LA EVALUACIÓN 85,9 ha 11,9 % 

Pero si llevamos el análisis únicamente a las 210,8 hectáreas dentro del ámbito del PSIR: 

NO CAMBIAN 144,7 ha 68,6 % 

MEJORAN LA EVALUACIÓN 28,1 ha 13,3 % 

EMPEORAN LA EVALUACIÓN 38,0 ha 18,0 % 

 

A la vista de los resultados, se puede concluir que dentro de los límites del PSIR EMPEORA la evaluación más 

que en el conjunto, siendo el resultado el que se muestra en la siguiente imagen: 
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Capacidad Agrícola de los Suelos / Factores limitantes. Mapa III del Estudio de Detalle de la Capacidad Agrológica de los 

Suelos dentro del ámbito del PSIR Llano de La Pasiega 

Conclusiones 

El estudio de detalle del ámbito de actuación, que incluye una campaña de campo en el año 2009 y en el 2018, 

pone de manifiesto que la información con la que se generó el mapa de suelos del C.I.D. provincia de Cantabria 

a escala 1:50.000 fue claramente insuficiente para asegurar con certeza proyectos de ámbito local que necesitan 

de un estudio de detalle. 

Las conclusiones del estudio de detalle realizado son las siguientes: 

“En la zona de estudio no se encuentran suelos de alta capacidad de uso, y todos los suelos necesitan de 

mejoras agronómicas cómo drenajes, mejoras en la fertilidad cómo encalados, prácticas agrícolas de 

conservación y una correcta selección de cultivos para obtener rendimientos.  

Los suelos presentan limitaciones fuertes por acidez y toxicidad por aluminio que limitan la selección de 

cultivos o varietales a aquellos que presentan alta tolerancia al aluminio en el suelo.  

Presentan problemas de encharcamiento superficial y propiedades gléyicas a distintas profundidades que 

limitan la posibilidad de laboreo en el período húmedo (más de 4 meses al año) y el crecimiento del pasto 

en las zonas encharcadas, por lo que limitan los cultivos a aquellos que soporten períodos prolongados de 

anoxia radicular.  

La existencia de un horizonte con baja conductividad hidráulica impide el drenaje en el suelo, provocando el 

encharcamiento superficial, la construcción de drenajes presentan grandes dificultades ya que se necesitan 

una alta densidad de canales de drenaje que se deben renovar cada uno o dos años debido a la naturaleza 

del suelo que favorece el colapso y relleno de los canales.  

Todo ello supone una limitación fuerte para la selección de cultivos sobre los suelos de la zona por lo que 

pocas alternativas al uso actual (prado de siega y maíz forrajero) existen, no pudiéndose plantar leñosas en 

toda la zona.  

Las prácticas correctivas pasan por realizar un encalado de altas dosis antes de las labores de plantación y 

el uso de prácticas agrícolas de conservación en aquellas zonas de más pendiente.” 

 

HIDROLOGÍA 

La red hidrológica existente en el ámbito del PSIR pertenece al Sistema de Explotación Pas-Miera que incluye las 

cuencas completas de los ríos Pas, Miera y Campiazo, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar 

Cantábrico. El río Pas nace en Pie de Castro Valnera y Peñas Negras (Vega de Pas) y desemboca en la Ría de 

Mogro (Piélagos-Miengo). 

El PSIR se encuentra dentro de la cuenca de captación del río Carrimont, que desemboca en el río Pas, en la 

localidad de Renedo de Piélagos. 

Se trata de una red hidrográfica desestructurada y fuertemente alterada por las infraestructuras lineales y de 

ocupación del suelo: 

 El fondo del valle principal se encuentra ocupado por la línea de ferrocarril, obligando al eje del rio a 

desdoblarse en dos cauces de escasa entidad, que circulan paralelos a dicha vía. 

 Las redes de drenaje de la margen orográfica derecha se encuentran a su vez muy alteradas por los usos 

humanos del territorio: canalizaciones, rellenos, rectificaciones del trazado de cauces, etc. 

Esto convierte al cauce de rio Carrimont en un corredor ecológico de escasa entidad y desconectado por 

completo de las redes ecológicas principales de Cantabria. 
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Red hídrica en el ámbito del PSIR 

 

Caracterización hidrológica 

A partir del cauce del Carrimont, de los arroyos vertientes a este y de otros cauces innominados que se 

encuentran en la zona, se ha realizado la delimitación de la cuenca del Carrimont y de las diferentes subcuencas 

que lo forman. 

Esta cuenca tiene una extensión de 17,55 km2 y está formada por 17 subcuencas distintas.  

 

Subcuenca L  (m) J  (m/m) A  (km2) 

Subcuenca 1 903.07 0.0026 1.98 

Subcuenca 2 2,076.83 0.0117 1.37 

Subcuenca 3 1,270.73 0.0769 0.79 

Subcuenca 4 1,177.04 0.0471 1.10 

Subcuenca 5 565.59 0.0047 0.40 

Subcuenca 6 636.40 0.0044 0.25 

Subcuenca 7 358.19 0.0007 0.19 

Subcuenca 8 1,282.68 0.0860 0.64 

Subcuenca L  (m) J  (m/m) A  (km2) 

Subcuenca 9 1,968.33 0.0745 2.64 

Subcuenca 10 699.70 0.0064 0.26 

Subcuenca 11 542.01 0.0070 0.46 

Subcuenca 12 797.57 0.0811 1.32 

Subcuenca 13 1,003.60 0.0982 1.14 

Subcuenca 14 1,224.01 0.0341 0.93 

Subcuenca 15 378.20 0.0043 0.17 

Subcuenca 16 863.95 0.0043 1.27 

Subcuenca 17 2,191.80 0.0080 2.58 

Características de las subcuencas y de los cauces de la cuenca del Río Carrimont 

 

Subcuencas de la Cuenca del río Carrimont y los cauces que discurren por ellas 
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La metodología seguida para caracterizar la cuenca del Carrimont, queda descrita en el ANEXO IV del Estudio 

Ambiental Estratégico 

 

HIDROGEOLOGÍA 

Masa de agua subterránea. Caracterización. 

Las aguas subterráneas se pueden definir como “todas las aguas que se encuentran bajo la superficie del suelo 

en la zona de saturación y en contacto directo con el suelo o el subsuelo” y una masa de agua subterránea es 

“un volumen claramente diferenciado de aguas subterráneas en un acuífero o acuíferos”. 

La delimitación de las masas de agua subterráneas se realiza partiendo de las unidades hidrogeológicas, que son 

las antiguas unidades de gestión de las aguas subterráneas.  

La Masa de Agua subterránea afectada por el PSIR se trata de la MASb Santander-Camargo (U.H. 01.11), a la 

que corresponde el código de identificación 016.209, se localiza en la zona oriental de la Demarcación de la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico, al este de la extinta Cuenca Norte II. 

Su poligonal envolvente tiene una superficie total de 334 km², de los cuales 66 km² constituyen su superficie 

permeable aflorante que está formada por calizas, dolomías y calcarenitas de edad cretácica principalmente 

(manchas verdes de la lámina siguiente), aunque también existen algunos afloramientos de calizas y dolomías 

del Jurásico. La MASb se corresponde con la “Unidad Diapirizada de Santander” (IGME 1984).  

 

 

La cota máxima dentro de la MASb es de 848 m s.n.m., la cota mínima está a 0 m.s.n.m., situándose la cota 

media en 131 m.s.n.m. Por la MASb discurren varios cursos de agua clasificados como masas de agua 

superficiales (MAS), entre los que destacan los ríos Besaya, Pas, Pisueña y Miera. Dentro de la poligonal ninguno 

de estos cauces está considerado tramo prioritario por la Dirección General del Agua (DGA) 

Los límites de la MASb los constituyen al sur los materiales impermeables triásicos de la "Franja cabalgante del 

Escudo de Cabuérniga", al este por los materiales impermeables a muro de la MASb Alisas-Ramales y al oeste 

por los materiales impermeables a muro de la MASb Santillana-San Vicente de la Barquera (IGME 1984).  

 

 

Contexto Hidrogeológico Litoestratigrafía y permeabilidad. 

Se han definido tres formaciones geológicas permeables (FGPs) dentro de la MASb Santander-Camargo:  

- Calizas y dolomías del Jurásico de “Santander-Camargo”.  

- Calizas y calcarenitas del Aptiense-Albiense de “Santander-Camargo”.  

- Calcarenitas masivas del Aptiense de “Santander-Camargo”.  

Las calizas y dolomías jurásicas afloran escasamente dentro de los límites de la MASb, y se corresponden con la 
formación denominada: Dolomías, brechas dolomíticas, carniolas y calizas en bancos (Fm. Cortes de Tajuña) del 
Rethiense-Dogger, de permeabilidad alta, según el mapa lito-estratigráfico 1:200.000.  
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Las calizas y calcarenitas del Aptiense-Albiense y las calcarenitas masivas del Aptiense aunque se encuentran 
separadas entre sí se corresponden a nivel cartográfico con la misma formación, la cual se denomina: Calizas 
arrecifales, con rudistas, calizas bioclásticas, dolomías y margas del Aptiense-Cenomaniense, de permeabilidad 
muy alta, según el mapa lito-estratigráfico 1:200.000. 

 

El substrato impermeable de estas dos FGPs son las lutitas, areniscas, conglomerados y calizas arenosas de facies 
“Weald” (IGME 1984). 

 

Las calizas y calcarenitas del Aptiense-Albiense tienen una potencia de 650 m, mientras que en las calcarenitas 

masivas del Aptiense es de 250 m (IGME 1984).  

 

Estructura geológica  

Desde el punto de vista estructural, la MASb Santander-Camargo se encuentra suavemente plegada y fallada, 

con los materiales impermeables del wealdense como substrato impermeable.  

Dentro de la estructura general se pueden diferenciar dos sectores acuíferos, el primero compuesto por calizas 

y calcarenitas dolomitizadas de edad Aptiense-Albiense situado al norte y otro compuesto por calcarenitas 

masivas del Aptiense al sur del primero.  

En estas condiciones, las relaciones río-acuífero que se puedan producir se establecerán allí donde los acuíferos 

drenen por manantiales o bien allí donde los cauces de los ríos los atraviesen por debajo de su nivel 

piezométrico.  

 

Funcionamiento hidrogeológico  

Sobre la base del estudio del IGME (1984) se exponen a continuación algunas ideas generales sobre el 

funcionamiento de la MASb Santander-Camargo, que se correspondería con la denominada “Unidad Diapirizada 

de Santander” de aquel estudio.  

La recarga de la MASb se produce por la infiltración del agua de lluvia caída sobre los afloramientos permeables, 

mientras que las salidas tienen lugar a través de manantiales, algunos de ellos de cierto caudal y constante 

durante todo el año (IGME 1984), y a través de los ríos que los atraviesan dentro de los cuales se incluirían EL 

Besaya, Pas, Pisueña y Miera.  

Según el estudio del IGME (1984) los principales manantiales que se encuentran dentro de la MASb Santander-

Camargo son Medio Cudeyo (190460005) a 50 m.s.n.m. que drenaría el acuífero de Calcarenitas masivas del 

Aptiense en su sector oriental, y un caudal estimado de 35 l/s, y Fuente El Collado (180480007) a 70 m.s.n.m. 

que drenaría el acuífero de Calizas y calcarenitas del Aptiense-Albiense, y un caudal estimado de 20 l/s. Aunque 

en el estudio del IGME (1984) no se incluían como puntos de drenaje principales los manantiales 190510006 y 

190510007, a 290 m.s.n.m. y 138 m.s.n.m. respectivamente, se ha comprobado que gracias a ellos surge el río 

Río Parayas, tributario del río Pisueña, que drenaría el acuífero de las Calizas y dolomías del Jurásico, en el sector 

meridional de la MASb.  

Por último, las salidas naturales a través de manantiales se han estimado en unos 100 l/s (3,2 hm3 /año) sin que 

se conozcan en detalle las aportaciones directas que recibe cada río que la cruza. En total se han estimado unas 

aportaciones del orden de los 35-52 hm3/año. Todo sobre la base del estudio del IGME (1984) consultado.  

 

Calidad de las aguas subterráneas. 

La facies predominante del agua subterránea del sistema es la bicarbonatada-cálcica con bajo contenido en 
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magnesio. 

Las aguas subterráneas del sistema son en general buenas para cualquier uso, con ligeros problemas zonales 

para el abastecimiento, debido a la presencia de nitratos y amoniaco. 

 Se ha detectado la presencia de amoniaco en el 50 % de los puntos muestreados, sobrepasándose los 

0,5 mg/l admitidos por al R.T.S.  

 Los nitratos aparecen en el 50 % de las muestras analizadas, si bien con valores inferiores a 25 mg/l. 

La presencia de nitritos y amoniaco solo puede explicarse por el abonado de los prados y huertas y los lixiviados 

de las explotaciones ganaderas. 

 

Sistema de explotación. 

El empleo de agua subterránea para abastecimiento humano supone, a nivel nacional, en torno a 1.000 

hm3/año, con los que se abastecen 12 millones de habitantes, un 30 % de la población. Supone el recurso de 

mayor importancia en comunidades tales como la Valenciana, Baleares, Canarias y Ceuta y Melilla, y su 

importancia es muy significativa en Cataluña, Castilla-La Mancha y Navarra. 

En el caso de Cantabria del total de agua captada para uso urbano solo el 10 % proceden de aguas subterráneas 

lo que indica que se trata de un recurso infravalorado. 

 

 

Las aguas subterráneas tienen una gran utilidad para el abastecimiento urbano en pequeñas y medianas 

localidades. Entre las principales ventajas están la calidad química del agua, la menor vulnerabilidad a 

contaminación y vertidos en las aguas superficiales, el menor efecto que pueden sufrir ante periodos de sequía, 

el menor coste de construcción de captaciones e incluso la proximidad de las mismas a los núcleos de población 

y su facilidad de acceso al recurso. 

El PISIR desde el punto de vista de la gestión del agua se encuentra dentro del sistema de explotación Pas-Miera 

perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.  

 

 

Ocupa una superficie de 1.307 kilómetros cuadrados, encerrados dentro de un perímetro de 235 kilómetros, 

siendo el cuarto en tamaño entre los 20 sistemas de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Limita al norte 

con el mar y al sur con la provincia de Burgos. Su superficie se encuentra íntegramente en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. Este terreno está compartido por 3 municipios cántabros. 

Este sistema se encuentra dividido en dos cuencas principales, las de los ríos Pas y Miera, junto a otras de 

pequeño recorrido muy restringidas a la costa a la que desaguan directamente. El Pas va desde las montañas en 

dirección al norte para terminar en la Ría de Mogro, tras recoger las aguas del Pisueña, mientras que el Miera lo 

hace a través de la Bahía de Santander.  

La principal demanda, en cuanto a abastecimiento, corresponde a la ciudad de Santander y los municipios 

aledaños. El sistema de explotación cuenta con las conducciones de los planes hidráulicos regionales y sus 

interconexiones, así como con las conducciones de la red primaria de abastecimiento en alta (Autovía del Agua), 

lo que le hace estar incluido en la agrupación de sistemas denominada “Cantabria”. Las infraestructuras más 

importantes dentro del sistema de explotación son el Bi trasvase Ebro-Besaya, que permiten trasvasar aguas del 

embalse del Ebro (DHE) al río Torina y del azud de Aguayo (DHC) al embalse del Ebro y el bitrasvase del Ebro- 

Besaya- Pas, que incrementa la garantía de abastecimiento urbano a Cantabria, captando agua en tres puntos 

del río Besaya procedente de los caudales excedentarios y almacenándola en el embalse del Ebro. 

Las unidades de demanda no presentan problemas de déficit. En líneas generales y se concluye que el sistema 

Pas - Miera con caudales circulantes en valores medios es suficiente para satisfacer las demandas existentes, 

teniendo en cuenta que utiliza para ello, recursos procedentes de la autovía del agua y del bitrasvase Ebro-Pas- 

Besaya. 

 

Asignación de recursos. 
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UDU Piélagos: recursos superficiales (Río Pas) y de las masas de agua subterránea Santillana - San Vicente de la 

Barquera y Santander-Camargo, así como los recursos regulados procedentes del Bitrasvase Ebro-Besaya 

necesarios para respetar los caudales ecológicos en las tomas actuales, estimados en 3.06 hm3/año. 

 

ATMÓSFERA 

Climatología 

A partir de datos meteorológicos correspondientes a la media de 30 años recogidos por el Observatorio 

Meteorológico Zonal de Santander (el más próximo y con una serie anual de 30 años), se han elaborado una 

serie de climogramas, que son los siguientes: 

 Climograma de Gaussen. 

 Rosa de los vientos. 

Y una serie de clasificaciones climáticas, como son: 

 Clasificación climática de Lang. 

 Clasificación climática de De Martone. 

 Clasificación climática de Dantín, Cereceda y Revenga. 

 Clasificación climática de Thornthwaite. 

 Clasificación climática según UNESCO-FAO. 

Datos climáticos medios de Santander: 

 

Mes Temperatura Precipitación 

Enero 9,3 114 

Febrero 9,2 89 

Marzo 11,5 73 

Abril 12,3 82 

Mayo 14,2 89 

Junio 16,9 69 

Julio 18,8 59 

Agosto 19,3 84 

Septiembre 18,2 114 

Octubre 15,3 134 

Noviembre 12,2 134 

Mes Temperatura Precipitación 

Diciembre 9,9 155 

Media 13,93 99,67 

 

Climograma de Gaussen año medio Santander: 

No existe período seco. 

 

Rosa de los Vientos: 

 

Mes Calma Velocidad media Dirección dominante 

Enero 28 18,2 S 

Febrero 22 18,6 S 

Marzo 20 16,7 SW 

Abril 20 15,6 SW 

Mayo 20 16,0 SW 

Junio 23 14,7 SW 

Julio 24 14,6 SW 

Agosto 23 14,0 SW 

Septiembre 25 14,0 SW 

Octubre 33 15,0 SW 

Noviembre 27 18,1 S 
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Mes Calma Velocidad media Dirección dominante 

Diciembre 25 17,9 S 

Año 24,2 16,1 SW 

 

Mes N NE E SE S SW W NW C 

Enero 2 6 8 6 21 6 10 13 28 

Febrero 5 9 8 6 20 4 11 15 22 

Marzo 6 13 11 4 14 3 9 20 20 

Abril 5 15 6 3 8 4 11 28 20 

Mayo 7 14 10 3 6 2 10 28 20 

Junio 7 22 9 2 3 2 9 23 23 

Julio 7 20 7 2 1 2 10 27 24 

Agosto 6 18 8 3 2 4 12 24 23 

Septiembre 4 14 9 4 7 4 13 20 25 

Octubre 3 10 9 5 11 4 10 15 33 

Noviembre 4 4 5 5 20 5 14 16 27 

Diciembre 6 5 5 5 18 7 13 16 25 

MEDIA 5,2 12,5 7,9 4,0 10,9 3,9 11 20,4 24,2 

 

 

Índice climático de Lang: 

Utiliza las variables de temperatura y precipitación, relacionándolas de la siguiente forma: 

IL = P/T 
P - precipitación total media 1196,00 

Índice de Lang 

85,87 

Zona húmeda de bosques ralos T - temperatura media anual 13,93 

 

Índice climático de Martone (índice de la aridez anual): 

Utiliza las variables de temperatura y precipitación, relacionándolas de la siguiente forma: 

IM = P / (T+10) 
P - precipitación total media 1196,00 

Índice de Martone 

49,97 

Zonas húmedas a muy húmedas T - temperatura media anual 13,93 

 

 
Índice mensual de Martone 

(24,58 + 49,97)/2 = 37,92 

Ambos índices corresponden a zonas subhúmedas de prados y bosques. 

 

 Mes Santander 

enero 70,88 

febrero 55,62 

marzo 40,74 

abril 44,12 

mayo 44,13 

junio 30,78 

julio 24,58 

agosto 34,40 

septiembre 48,51 

octubre 63,55 

noviembre 72,43 

diciembre 93,46 

anual 51,94 

Índice termopluviométrico de Dantín, Cereceda y Revenga: 

Relaciona precipitación y temperatura de la siguiente forma: 

IDCR = 100 T / P P - precipitación total media 1196,00 Índice termopluviométrico DCR 
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T - temperatura media anual 13,93 
1,16 

Zonas húmedas y subhúmedas 

 

Clasificación climática según Thornthwaite: 

Cálculo de la etp (evapotranspiración potencial) 

 

 Mes T media i a e f etp 

Enero 8,2 2,11 1,43 25,2 0,81 20,38 

Febrero 9,8 2,77 1,43 32,5 0,82 26,61 

Marzo 11,7 3,62 1,43 41,8 1,02 42,64 

Abril 10,8 3,21 1,43 37,3 1,12 41,76 

Mayo 15,7 5,65 1,43 63,6 1,26 80,14 

Junio 17,1 6,43 1,43 71,9 1,28 91,98 

Julio 19,8 8,03 1,43 88,6 1,29 114,3 

Agosto 20,9 8,72 1,43 95,7 1,2 114,8 

Septiembre 18,8 7,43 1,43 82,3 1,04 85,56 

Octubre 14,2 4,86 1,43 55,1 0,95 52,36 

Noviembre 12,7 4,10 1,43 47,0 0,81 38,06 

Diciembre 9,8 2,77 1,43 32,5 0,77 24,99 

    59,7122         

 

Cálculo de las necesidades/exceso de agua: 

Mes enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septbre octubre novbre dicbre año 

Tª media 8,2 9,8 11,7 10,8 15,7 17,1 19,8 20,9 18,8 14,2 12,7 9,8   

Precip 
media 

80,7 85,3 107,7 142,7 63,8 88,5 63,3 53,7 70,3 163,6 159,3 78,7   

Etp 
potencial 

20,4 26,6 42,6 41,8 80,1 92,0 114,3 114,8 85,6 52,4 38,1 25,0 733 

Variación 
Reserva 

60,3 58,7 65,1 100,9 -16,3 -3,5 -51,0 -61,1 -15,3 111,2 121,2 53,7   

Reserva 100 100 100 100 83,7 96,5 49,0 38,9 84,7 100 100 100   

Etp real 20,4 26,6 42,6 41,8 80,1 92,0 114,3 114,8 85,6 52,4 38,1 25,0   

Mes enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septbre octubre novbre dicbre año 

falta de 
agua 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

exceso de 
agua 

60,3 58,7 65,1 100,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111,2 121,2 53,7 571 

 

Exceso de agua 571 mm. 

Necesidades de agua 0 

Índice hídrico Ih = 100 (exceso agua / etp) 

77,9 
Clima húmedo tipo B3 

Nula o pequeña falta de humedad 
r 

Índice de la eficacia térmica  
etp = 733   

Clima mesotérmico B’2 

Concentración de la eficacia 
térmica en verano 

(etpjunio + etpjulio + etpagosto ) / 
etptotal  

39,8 % 
Baja concentración clima tipo a’ 

 

Clasificación bioclimática de UNESCO-FAO (1963): 

Temperatura: 

 Temperatura media del mes más frío: 8,2 (enero) grupo 1 (climas templados, templado-cálidos y cálidos) 

 Características del invierno: invierno cálido. 

Aridez: 

 Mes T Precip 2T diferencia tipo mes 3T diferencia tipo mes 

Enero 8,2 80,7 16,4 64,3   24,6 56,1   

Febrero 9,8 85,3 19,6 65,7   29,4 55,9   

Marzo 11,7 107,7 23,4 84,3   35,1 72,6   

Abril 10,8 142,7 21,6 121,1   32,4 110,3   

Mayo 15,7 63,8 31,4 32,4   47,1 16,7   

Junio 17,1 88,5 34,2 54,3   51,3 37,2   

Julio 19,8 63,3 39,6 23,7   59,4 3,9   

Agosto 20,9 53,7 41,8 11,9   62,7 -9 mes subseco 

Septiembre 18,8 70,3 37,6 32,7   56,4 13,9   

Octubre 14,2 163,6 28,4 135,2   42,6 121   

Noviembre 12,7 159,3 25,4 133,9   38,1 121,2   

Diciembre 9,8 78,7 19,6 59,1   29,4 49,3   
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Diagrama ombrotérmico: 

 

No existe periodo seco para el año medio. 

 

Zonificación acústica 

Se ha realizado una campaña de medición de ruido en seis puntos estratégicamente elegidos dentro del ámbito 

del PSIR al objeto de conocer los ruidos pre-operacionales: 

 

Zonificación lumínica 

Según la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la contaminación lumínica, y el artículo 4 del 

Decreto 48/2010, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla parcialmente, y 

siguiendo las recomendaciones del Comité Español de Iluminación (CEI) de la Commission Internationale de 

l’Eclairage (CIE) relativas a los parámetros luminotécnicos, la clasificación lumínica de un territorio debe atender 

a la siguiente clasificación: 

 

CLASIFICACION 

DE LA ZONA 
DESCRIPCIÓN 

E1 

Áreas con Entornos Oscuros Aquellas áreas, no incluidas excepcionalmente en la zona E3, 
pertenecientes a la Red de Espacios Naturales Protegidos declarados según la legislación 
autonómica en materia de Conservación de la Naturaleza así como aquellos ámbitos 
territoriales que deban ser objeto de una protección especial por razón de sus características 
naturales o de su valor astronómico y que se incluyan en esta zona previa declaración de la 
Consejería con competencias en materia de medio ambiente 

CLASIFICACION 

DE LA ZONA 
DESCRIPCIÓN 

E2 
Áreas de Reducido Brillo: Aquellas áreas, no incluidas en la zona E1, pertenecientes a suelos 
clasificados urbanísticamente como rústicos o como urbanizables.  

E3 

Áreas de Reducido Brillo: Aquellas áreas pertenecientes a suelos clasificados 
urbanísticamente como urbanos o que hayan adquirido la condición de urbanos en ejecución 
del planeamiento urbanístico, habiendo sido ya urbanizados de acuerdo con el mismo.  

E4 

Áreas de Brillo Alto: Aquellas áreas urbanas que admiten un brillo alto, y que corresponden 
con centros urbanos, sectores comerciales y de ocio, con elevada actividad durante la franja 
horaria nocturna o viales urbanos principales con elevado tránsito situados en los núcleos 
urbanos.  

 

El entorno del PSIR no dispone actualmente de alumbrado público, al tratarse de una zona rural poco poblada. 

Por tanto, teniendo en cuenta la clasificación anterior el ámbito actualmente se clasificaría en la zona E2.  

En cualquier caso, independientemente de la ordenación propuesta, tras el desarrollo del PSIR la situación 

lumínica del ámbito una vez ejecutado pasará a ser propio de la zona E4. 

 

MEDIO BIÓTICO 

Vegetación 

Vegetación potencial 

La Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España, de Rivas-Martínez, S. (1987), y cartografía asociada 

asigna a la totalidad del polígono de estudio una vegetación potencial de la serie colino-montaña orocontábrica, 

cantabroeuskalduna y galaicoasturiana mesofítica del fresno o Fraxinus excelsior (Polysticho setiferi-Fracineto 

excelsioris sigmenum), VP, fresnedas con robles (6(a)). 

La serie colino-montana orocantabroatlántica del fresno (Fraxinus excelsior) corresponde en su etapa madura o 

cabeza de serie a un bosque mixto de fresnos y robles, que puede tener en mayor o menor proporción tilos, 

hayas, olmos, castaños, encinas, avellanos, arces, cerezos, etc. El sotobosque es bastante rico en arbustos como 

endrinos, rosas, madreselvas, zarzamoras, etc., así como en ciertas hierbas y helechos esciófilos. Tales bosques 

se desarrollan sobre suelos profundos y frescos, más o menos hidromorfos, en general ricos en bases (tierras 

pardas centroeuropeas eútrofas, tierras pardas pseudogleizadas, pseudogley, etc.). Tanto estos bosques mixtos 

o fresnedas como los zarzales (Rubo ulmijolii-Tametum communis), praderas (Cynosurion cristati: Lino-

Cynosuretum) y brezales (Daboecienion cantabricae) sustituyentes, aunque tienen su óptimo en el piso colino 

de los sectores Cantabroeuskaldún y Galaico-Asturiano (Ovetense), pueden prosperar también en el piso 

montano de tales territorios, así como en la vertiente septentrional de la provincia Orocantábrica (pisos colino 

y montano). 

Las etapas de regresión y bioindicadores de la serie 6ª es la siguiente: 
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NOMBRE DE LA SERIE Orocantabrabroatlántica colino-montaña del fresno 

Árbol dominante Fraxinus excelsior 

Matorral denso Cornus sanguinea, corylus avellana, Smilax aspera, Rubus ulmifolius 

Matorral degradado Daboecia cantabrica, Ulex gallii, Erica vagans, Lithodora diffusa 

Pastizales Festuca pratensis, Cynosurus cristatus, Trifolium repens 

Fuente: Rivas-Martínez, S. et al., 1987: 84. 

 

En el areal de la serie mesofítica del fresno (6a) existen suelos particularmente feraces en los que tanto la 

agricultura como la ganadería son prósperas. La temperatura media anual oscila de los 10 a los 14° centígrados, 

y el ombroclima, del húmedo al hiperhúmedo.  

Vegetación real 

La consulta a las bases de datos y cartográficas del Corine Land Cover 2018 y SIOSE 2014 indican un predominio 

absoluto en la zona del uso de praderas y pastos asociados (82.2% de la superficie total), con vegetación 

monoespecífica, resultado del pastoreo y ganadería del suelo. Al sur se desarrolla un matorral boscoso de 

transición (5.6%), pero con escasa representación en el área. Asocia a bosque de frondosas la sección sureste y 

terrenos principalmente agrícolas al norte (algo más del 5% en ambos casos). La distribución de coberturas es la 

siguiente: 

 

Coberturas y usos del suelo. Fuente: Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Centro de descargas del CNIG. 

Corine Land Cover, 2018. Elaboración Tecnoambiente, 2021. 

 

Para comprobar la exactitud de la información cartográfica contenida en los servicios regionales y centrales, se 

ha efectuado un trabajo de campo intensificado en las zonas marcadas con vegetación natural o mixta más 

propia del estado climácico, o bien la de predomino de especies alóctonas. Se han identificado los siguientes 

grupos vegetales: 

- Vegetación asociada al uso agrario de los terrenos: como muestra la cartografía en la mayor parte del 

ámbito del PSIR está ocupada por pardos y praderas, con una vegetación dominante asociada a esos usos, 

con cultivos aislado de maíz. La más representada es la correspondiente a praderas naturales con 

aprovechamiento a diente formada por mezclas de leguminosas y gramíneas las cuales son características de 

los prados mesotemplados cantabro atlánticos incluidos dentro de la alianza Cynosurion cristati - orden 

Arrhenatheretalia - clase Molinio Arrhenatheretea. Entre las especies que han sido identificadas, destacan 

las siguientes: Trifolium spp., Agrostis spp., Festuca spp., Dactylis glomerata, Holcus lanatus, Cynosurus 
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cristatus, Lolium perenne, Prunella vulgaris, Daucus carota, Taraxacum officinale, Bellis perennis, Poa spp., 

Centaurea nigra, Lotus corniculatus, Plantago spp., y Anthoxanthum odoratum.  

El abandono de la siega de hierba seca reduce el efecto de resiembra y empobrece la calidad florística de la 

pradera. Además, un uso deficiente de la carga ganadera y el uso intensivo de purines hace que aparezcan 

especies ruderales oportunistas como cardo, romaza, etc. 

 

 

 

 
 

 

 

- Bosque de ribera: asociado al cauce del río Carrimónt y sus afluentes existe una franja de bosque de ribera 

que adquiere cierta entidad en la parte sur-oeste del ámbito. Correspondería en los planos anteriores al 

bosque de frondosas. En el resto se limita a una magra alineación de especies mezcladas: gándaras (Salix sp.), 

alisos (Alnus glutinosa), plátanos (Platanus orientalis), chopos (Populus nigra) entre mezcladas de zarzas y 

algún plumero. En la concurrencia con caminos aparecen alineaciones de robles y chopos. 

En el estrato herbáceo, además de helechos, son frecuentes especies ruderales como euforbiáceas 

(Euphorbia spp.), equisetáceas (Equisetum spp.) y poáceas (Poa spp.). 
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- Plantaciones monoespecíficas: en la zona sur del ámbito aparecen plantaciones de eucaliptos y pino insigne 

semi-abandonados. Se trata de extensas masas compactas y coetáneas, plantadas con un marco muy 

estrecho y vocación meramente productiva, cuyo estrato arbóreo está formado exclusivamente por 

eucaliptos. Bajo esta cubierta uniforme abundan especies oportunistas y ubiquistas que forman una orla 

oligótrofa en el eucaliptal y el borde de la plantación. En esta orla predominan comunidades fruticosas de 

tipo brezal – tojal de porte medio, es decir, un matorral acidófilo atlántico dominado por la leguminosa 

espinosa o tojo (Ulex europaeus) a las que acompañan brezos como Daboecia cantabrica o Calluna vulgaris, 

herbáceas características del brezal como Lithodora prostrata, especies espinosas como la zarzamora (Rubus 

ulmifolius) y helechos como el helecho común (Pteridium aquilinum). 

 

- Gandarillas: al norte ámbito, entre la carretera nacional N-623, la línea de ferrocarril de ADIF y la carretera 

de acceso al vertedero se encuentra una parcela en estado de abandono, consecuencia de su bajo valor 

agrológico provocado por problemas de permeabilidad y encharcamiento. En ella han crecido de forma 

espontánea especies invasoras (plumeros y bambú) oportunistas como zarza mora, tojos, brezos y 

ejemplares dispersos de gándaras (Salix sp.) que siguen un proceso de matorral-latizal-fustal incipiente y 

desordenado . 
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- Árboles singulares: fuera ya del ámbito y al norte de la carretera 

nacional 623 existen, dentro de una casa de indianos dos 

palmeras catalogadas dentro del inventario de árboles singulares 

de Cantabria, con el número 125. Se trata de dos palmeras reales 

(Roystonea regia) en muy buen estado de conservación.  

 

 

Finalmente, referir que la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife) expuso en el proceso de consultas 

públicas del PSIR que existe un valioso sector de naturaleza junto a la carretera nacional. Dicho sector presenta 

un valor ecológico relevante para las aves y otros grupos faunísticos. La SEOBirdlife señala que dicho sector es 

el siguiente: 

 

Resultado del proceso de exposición pública en consulta a SEOBirdlife, 2021. 

 

La zona de alto valor natural está cubierta de un denso hábitat de matorral y arbolado que actúa de refugio 

ecológico.  

En el trabajo de campo efectuado se visitó el área referida comprobándose que se trata de una parcela donde 

se han abandonado las labores agrícolas, por su escaso valor agrológico y por problemas de encharcamiento. La 

parcela ha sido espontáneamente ocupada por especies oportunistas (zarzas), ruderales, invasoras (hierba de 

pampa y bambú) y ejemplares de gándaras que siguen un proceso evolutivo de matorral-latizal-fustal.  

 

Fauna 

La fauna que puede encontrarse en la zona del PSIR se asocia en gran parte a la vegetación existentes. Con base 

en ello, puede describirse la siguiente: 

- Fauna de vegetación de ribera: aunque sus masas muestran un tamaño reducido, son manchas de 

vegetación natural que guardan cierta biodiversidad debido a la riqueza de su húmedo sotobosque, el cual 

ofrece multitud de recursos tróficos provenientes de las hojas, raíces, frutos, etc.  

Es el hábitat predilecto para multitud de ácaros, insectos y otros animales de pequeñas dimensiones, menos 

conocidos que otras especies, aunque también desempeñan un papel importante en el equilibrio ecológico. 

Particularmente, es un hábitat muy apropiado para pequeños roedores tales como el ratón de campo 
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(Apodemus sylvaticus), la ratilla agreste (Microtus agrestis), la musaraña enana (Sorex minutus), el musgaño 

patiblanco (Neomys fodiens) o el topo europeo (Talpa europaea); pudiendo aparecer también pequeños 

mamíferos como la garduña (Martes foina), el armiño (Mustela erminea), la comadreja (Mustela nivalis), el 

tejón (Meles meles) o el erizo europeo (Erinaceus europaeus). 

Asociadas propiamente a los cursos de agua, son características de estos ecosistemas fluviales diferentes 

especies de anfibios tales como el sapo común (Bufo bufo), el sapo partero (Alytes obstetricans) o la rana 

común (Rana perezi). Asimismo, son abundantes reptiles tales como la lagartija roquera (Podarcis muralis), 

el lagarto verde (Lacerta viridis), el lución (Anguis fragilis), el eslizón tridáctilo (Chalcides striatus), la víbora 

cantábrica (Vipera seoanei) o la culebra de collar (Natrix natrix). 

Además, estos bosques de ribera constituyen el hábitat de multitud de aves, entre las que destacan: 

lavanderas (Motacilla spp.), petirrojos (Erithacus rubecula), mirlos comunes (Turdus merula), mirlos acuáticos 

(Cinclus cinclus), jilgueros (Carduelis carduelis), arrendajos (Garrulus glandarius), urracas (Pica pica), 

chochines (Troglodytes troglodytes), pinzones vulgares (Fringilla coelebs), tarabillas comunes (Saxicola 

torquata), verdecillos (Serinus serinus), ruiseñores bastardos (Cettia cetti), currucas capirotadas (Sylvia 

atricapilla), carboneros (Parus major), autillos (Otus scops), mochuelos (Athene noctua), cárabos (Strix aluco), 

pitos reales (Picus viridis), ratoneros (Buteo buteo), milanos negros (Milvus milvus), cernícalos (Falco 

tinnunculus) o palomas torcaces (Columba palumbus). 

- Fauna de prados y cultivos: en aquellos terrenos parcelados por setos naturales o muros de piedra seca se 

localizan cantidad de insectos y reptiles. Entre éstos últimos, destacan la lagartija roquera (Podarcis muralis), 

el lución (Anguis fragilis), o la víbora cantábrica (Vipera seoanei). Además, también son frecuentes 

gasterópodos tales como el caracol común (Helix aspersa) o la babosa (Arion ater). 

Entre los mamíferos presentes en los prados de siega, destacan especies como el erizo europeo (Erinaceus 

europaeus), el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), la ratilla agreste (Microtus agrestis), la musaraña 

enana (Sorex minutus), o el topo europeo (Talpa europaea). Estos prados también pueden ser frecuentados 

por especies como el zorro (Vulpes vulpes), la garduña (Martes foina), o la comadreja (Mustela erminea); ya 

que constituyen espacios abiertos muy atractivos para avistar presas durante la noche. 

Entre los reptiles, se encuentran la culebra lisa (Coronella girondica), la víbora cantábrica (Vipera seoanei), 

las lagartijas (Podarcis sp.), el lución (Anguis fragilis), el eslizón tridáctilo (Chalcides chalcides), así como 

anfibios como el sapo común (Bufo bufo) y el sapo partero (Alytes obstetricans), a menudo refugiados a la 

sombra y humedad de la pradera. 

Asimismo, debido a la cantidad de insectos que son atraídos por la abundancia de gramíneas y leguminosas, 

en especial durante la época de floración, estos prados constituyen el hábitat de multitud de aves. Entre las 

más frecuentes, destacan las siguientes: petirrojo (Erithacus rubecula), pinzón vulgar (Fringilla coelebs), 

jilguero (Carduelis carduelis), urraca (Pica pica), tarabilla común (Saxicola torquata), verdecillo (Serinus 

serinus), ruiseñor bastardo (Cettia cetti) o carbonero común (Parus major). También son habituales especies 

de aves rapaces para las que estos prados constituyen su cazadero; entre ellas, destacan el ratonero común 

(Buteo buteo), el milano negro (Milvus milvus), o el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). 

- Fauna de repoblaciones forestales de eucalipto: al tratarse de formaciones monoespecíficas con un 

sotobosque poco desarrollado, se trata de un hábitat pobre en recursos tróficos y esto se refleja en una baja 

diversidad faunística. Asimismo, esto se ve favorecido por el ciclo corto de aprovechamiento de estas 

repoblaciones (de corte y matarrasa) lo que genera un ecosistema en estado permanente de inmadurez. 

La fauna se restringe así a especies oportunistas y altamente adaptadas a las perturbaciones. Principalmente, 

anfibios como el sapo común (Bufo bufo) y el sapo partero (Alytes obstetricans); reptiles tales como la 

lagartija roquera (Podarcis muralis), y el lución (Anguis fragilis), y pequeños roedores como el ratón de campo 

(Apodemus sylvaticus), la ratilla agreste (Microtus agrestis), la musaraña enana (Sorex minutus), la musaraña 

tricolor (Sorex coronatus), o el topo europeo (Talpa europaea). 

En cuanto a las aves, pueden aparecer especies poco exigentes que proceden de ecosistemas circundantes. 

Entre estas especies destacan la corneja común (Corvus corone), la urraca (Pica pica), el arrendajo (Garrulus 

glandarius), el petirrojo (Erithacus rubecula), el mirlo común (Turdus merula), el chochín (Troglodytes 

troglodytes), o el pinzón vulgar (Fringilla coelebs). 

- Fauna de bosque mixto con especies exóticas: al tratarse de formaciones alteradas y, en muchos casos 

monoespecíficas, la diversidad faunística de estos ecosistemas es reducida en comparación con la que existe 

en formaciones menos alteradas por la acción humana. 

Entre las especies de fauna mejor adaptadas a estos ambientes, destacan pequeños roedores como e l ratón 

de campo (Apodemus sylvaticus), la ratilla agreste (Microtus agrestis), o la musaraña tricolor (Sorex 

coronatus). 

También están presentes anfibios como el sapo común (Bufo bufo) y el sapo partero (Alytes obstetricans); o 

reptiles como la lagartija roquera (Podarcis muralis), el lagarto verde (Lacerta viridis), el lución (Anguis 

fragilis), y la víbora cantábrica (Vipera seoanei). 

En cuanto a la avifauna, destacan especies poco exigentes tales como la urraca (Pica pica), el arrendajo 

(Garrulus glandarius), el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), el carbonero común (Parus major), el mirlo común 

(Turdus merula), el petirrojo (Erithacus reubecula), el ratonero común (Buteo buteo), o la paloma torcaz 

(Columba palumbus). 

- Fauna urbana. No son muchas las especies que pueden habitar las zonas urbanizadas y, por lo general, 

habitualmente se trata de especies generalistas o que buscan resguardarse de depredadores o dispone de 

una fuente fácil de alimentos. 

Entre las aves más características, se encuentra el gorrión común (Passer domesticus), la paloma torcaz 

(Columba palumbus), la tórtola turca (Streptopelia decaocto), el jilguero (Carduelis carduelis), el vencejo 

común (Apus apus) o la lechuza común (Tyto alba); así como especies migratorias como la golondrina 

(Hirundo rustica) y el estornino (Sturnus unicolor). Entre los mamíferos, destacan pequeños roedores como 

la rata común (Rattus norvegicus) o el ratón casero (Mus domesticus).  

 

Fauna amenazada 

Como se observa en la siguiente imagen, procedente del Sistema Geográfico Nacional del Gobierno de Cantabria, 

las zonas de protección de la avifauna en Cantabria según Orden GAN 36/2011 quedan muy alejadas de la zona 
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de actuación (indicada con círculo rojo en la imagen), ocurriendo lo mismo con las zonas del Plan de 

Recuperación del Oso Parte (Decreto 34/1989). 

 

Fuente: https://mapas.cantabria.es/ 

 

Por su parte, el análisis del listado de especies incluidas en el Decreto 120/2008, de 4 de diciembre, Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas de Cantabria permite seleccionar aquéllas que presumiblemente puedan 

estar presentes en el ámbito del PSIR. 

Se da por hecho que las especies marítimas o cavernícolas no se verán afectadas por motivos evidentes, y del 

resto de especies se han estudiado las siguientes: 

Rana de San Antonio 

 

 

Vive en territorios con agua permanente, donde abunda la vegetación a los márgenes de charcas, lagunas o ríos 

de corrientes lentas. Frecuenta preferiblemente árboles, matorrales y otras vegetaciones densas que le 

permitan camuflarse y que además estén próximas al agua. Es de actividad principalmente nocturna y 

crepuscular. 

El hábitat potencial de esta rana está totalmente incluido dentro de las zonas de integración paisajística no 

viéndose afectadas por las obras.  

Se contemplan medidas de contención de vertidos a los arroyos, control de la escorrentía superficial, 

canalización separativa de pluviales y depuración de las aguas residuales fuera del ámbito. 

 

https://mapas.cantabria.es/
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Alimoche 

 

Anidan normalmente en abrigos situados sobre acantilados y valles recortados, donde ponen dos huevos entre 

marzo y abril en un nido forrado de pelos de animal (es común el uso de lana de oveja), ramas y huesos. Se 

alimenta de carroñas de pequeños animales y ganado que busca en áreas abiertas. 

La principal amenaza son las molestias en sus áreas de nidificación, la intoxicación por pesticidas. 

En el entorno del PSIR no existen ubicaciones apropiadas para la nidificación y cría de esta especie por lo que su 

presencia es ocasional y no se ve amenazada por el proyecto. 

Águila calzada 

Esta especie no se encuentra incluida en el listado de especies del Catálogo Regional de Especies Amenazadas 

de Cantabria ni en el Libro Rojo de las Aves. 

Se la encuentra por el sur de Europa, África del Norte y Asia. Es un ave migratoria que pasa los inviernos en el 

África subsahariana y sur de Asia; aunque en el suroeste de la península ibérica hay pequeñas poblaciones 

invernantes.  

Habita en las áreas forestales y parcialmente arboladas de España, en particular las regiones del centro y el oeste 

de la Península, cuentan con la mayor población. En concreto, se puede observar en pinares de montaña, 

encinares o bosques caducifolios. No es un ave muy exigente en cuanto al hábitat, pero sí es una especie que 

requiere de parajes arbolados para criar. Su alimentación es fundamentalmente a base de conejos, lagartos y 

aves de tamaño mediano como son las perdices, las codornices, las palomas torcaces o los mirlos. 

La población europea se considera estable, entre las 4.400 y las 8.900 parejas reproductoras. Pero sí es cierto 

que en las últimas décadas se ha producido un incremento de su población en la geografía española. 

El entorno de PSIR ocupado por praderas y eucaliptales no son un hábitat apropiado para esta especie por lo 

que no es esperable efectos negativos sobre su población. 

Halcón peregrino 

Esta especie no se encuentra incluida en el listado de especies del Catálogo Regional de Especies Amenazadas 

de Cantabria ni en el Libro Rojo de las Aves. 

Vive principalmente a lo largo de cadenas montañosas, valles fluviales, líneas costeras y, cada vez más, en 

ciudades. En regiones de inviernos suaves habitualmente se convierte en un residente permanente y algunos 

individuos, principalmente machos adultos, permanecerán en el territorio de cría. 

El halcón peregrino se alimenta casi exclusivamente de aves de tamaño medio, como patos, gaviotas, pájaros 

cantores y palomas. Aparte de murciélagos cazados por la noche, este halcón raramente caza pequeños 

mamíferos, pero captura de vez en cuando ratas, liebres, ratones y ardillas; las poblaciones costeras de la 

subespecie pealei se alimentan casi exclusivamente de aves marinas.  

Caza al amanecer y al anochecer, cuando la presa es más activa, pero en las ciudades también por la noche; en 

particular durante períodos de migración es cuando la caza nocturna se vuelve más frecuente. Algunas especies 

migratorias nocturnas cazadas por los halcones peregrinos incluyen especies tan diversas como el cuclillo 

piquigualdo, el zampullín cuellinegro, y la codorniz común. Para la caza requiere de espacios abiertos, por lo que 

a menudo lo hace sobre lagos, pantanos, valles, campos y tundra. 

Anidan en pequeñas repisas u oquedades en el suelo, normalmente en bordes de acantilados o, como es habitual 

en la actualidad en muchos lugares, en altos edificios o puentes. Los nidos en los acantilados están generalmente 

situados bajo un saliente, en repisas con vegetación, preferiblemente orientados al Sur. 

Las condiciones ambientales del PSIR no son las más adecuadas para la presencia de esta especie y sus hábitats 

naturales no se ven amenazados por el PSIR. 

 

Desmán Ibérico 

Vive en las cabeceras de los arroyos montañosos de aguas limpias y oxigenadas. Los principales factores de 

amenaza son los derivados de la degradación y fragmentación de su hábitat por extracción de agua, creación de 

embalses, deterioro del bentos y contaminación intensa. 

En el caso del PSIR todos los cauces del río Carrimónt se mantienen dentro de las zonas de acondicionamiento 

paisajístico, no viéndose afectadas por las obras. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acantilado
https://es.wikipedia.org/wiki/Marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Abril
https://es.wikipedia.org/wiki/Oveja
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_subsahariana
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://www.fundacionaquae.org/clip-natura-conejo-comun-o-europeo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Anatidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Passeri
https://es.wikipedia.org/wiki/Passeri
https://es.wikipedia.org/wiki/Columbidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiroptera
https://es.wikipedia.org/wiki/Mammalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rattus
https://es.wikipedia.org/wiki/Lepus
https://es.wikipedia.org/wiki/Mus_musculus
https://es.wikipedia.org/wiki/Sciuridae
https://es.wikipedia.org/wiki/Ave_marina
https://es.wikipedia.org/wiki/Coccyzus_americanus
https://es.wikipedia.org/wiki/Coccyzus_americanus
https://es.wikipedia.org/wiki/Podiceps_nigricollis
https://es.wikipedia.org/wiki/Coturnix_coturnix
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Murciélago de cueva 

 

De acuerdo al Atlas de Murciélagos de Cantabria redactado por Javier García-Oliva la población estimada es de 

más de 6000 ejemplares y se ha detectado al sur del PSIR. 

Las obras de éste no afectan a áreas de cría. 

 

Murciélago de herradura 
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Se estima una población de más de 10.000 ejemplares en Cantabria, detectando poblaciones en el entorno de 

Peña Cabarga, muy al nor-este del PSIR. Las obras y actividades posteriores del PSIR no van a suponer una 

amenaza para esta especie. En el ámbito o en sus proximidades no existen refugios utilizados por esta especie. 

 

Murciélago de oreja partida 

 

La población de Cantabria de este murciélago es superior a los 9.000 ejemplares. La población más próxima 

detectada se encuentra muy al este del PSIR. 

 

Murciélago grande de herradura 
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Se estima una población en Cantabria de más de 60.000 ejemplares detectando poblaciones muy al nor-este del 

PSIR. Sus áreas de caza se encuentran a 200-1000 m. de distancia de sus refugios, que suelen ser cavidades, 

minas o túneles durante la fase de hibernación y cavidades, desvanes y bodegas.  En el entorno del PSIR no se 

encuentran este tipo de refugios. 

 

Murciélago ratonero forestal: 

 

Se estima una población en Cantabria de más de 12.000 ejemplares. 

Necesita de masas forestales maduras con ejemplares arbóreos viejos y agujereados para su ciclo vital. En el 

ámbito del PSIR no se dan las circunstancias forestales precisas para su presencia. 

 

Murciélago ratonero grande 

 

Se estima una población en Cantabria de más de 4.000 ejemplares. Se han detectado poblaciones al nor-este 

del PSIR no viéndose afectadas por éste. 
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Nóctulo común o gigante 

 

Especie eminentemente forestal necesita para su ciclo vital árboles viejos con oquedades, circunstancia ésta que 

no se da en el PSIR ni en sus proximidades. 

 

 

Espacios Naturales Protegidos (Red Natura 2000) 

En el ámbito del proyecto o en sus inmediaciones, no se encuentran Espacios Naturales Protegidos 

pertenecientes a la Red Natura 2000. La notable lejanía de los espacios, hace que no se representen 

cartográficamente por entender esta información como escasamente útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios Naturales Protegidos en el ámbito del PSIR 
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Conectividad ecológica 

El ESTUDIO DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA realizado en el ámbito del PSIR permite evaluar y acreditar cuál es el 

impacto de las actuaciones contempladas sobre la conectividad ecológica de la zona del proyecto, definir el 

porcentaje de pérdida de conectividad ecológica y determinar las medidas preventivas y correctivas que 

permitan mantener la conectividad de la zona en condiciones similares a las iniciales, o de ser posible en mejores 

condiciones de conectividad ecológica. 

Las principales conclusiones de dicho estudio se recogen a continuación: 

“El índice de conectividad se ve reducido de forma poco significativa en el ámbito de estudio seleccionado 

aumentando un 0,6% respecto de la situación actual (denominada escenario V0), y un 1,18% en la sinérgica. Ello 

se traduce en que la fragmentación del territorio aumenta en escasa magnitud. Se trata de un polígono donde 

ya cruza la vía del tren y otras carreteras, es decir, fragmentado de inicio y así lo muestran los planos de costo 

distancia elaborados. 

Los factores que se han considerado para el análisis han sido los usos del suelo a los que se otorgan unas 

impedancias o resistencias al paso y las infraestructuras lineales. La consideración del ámbito exclusivo del PSIR 

hace que los porcentajes de cambio que se obtiene sean mayores, indicando una disminución patente de 

conexión, pero ello es debido precisamente a la escala de trabajo. Los cambios de uso del suelo de predominio 

de praderas a otros industriales, empresariales, de aparcamientos, desalojos, preexistencias, etc., se producen 

en el polígono de estudio aumentando las resistencias. Igualmente, las nuevas vías de circulación estructuran las 

parcelas del PSIR, lo cual añade aún más resistencia.  

Lo correcto, por tanto, es tomar la escala de análisis mayor, concluyéndose que se produce fragmentación y 

pérdida de conectividad en el territorio analizado, que incluye las fuentes, pero en escasa magnitud. No obstante, 

este impacto se produce y, como tal, se formulan las medidas correspondientes que permiten minimizarlo.” 

 

PAISAJE 

Según el Atlas de los paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, año 2007), el ámbito del PSIR se 

encuentra enclavado en la unidad paisajística denominada Bahía y Marina de Santander y pertenece al tipo Rías, 

Marinas y Rasas Cántabro-Atlánticas. 

Respecto a la Ley del Paisaje de Cantabria, el PSIR se localiza en el ámbito paisajístico de la Marina Central. 

El Estudio de Impacto de Integración Paisajística del PSIR determina que el  ámbito de estudio se pertenece a la 

unidad de paisaje que forma el Fondo de Valle de Parbayón. La característica básica de esta unidad radica en su 

fisiografía, resuelta en una extensión llana, cuya anchura puede ser muy variable, y cuya longitud recorre en el 

ámbito del PSIR el cauce del río Carrimont. El aspecto visual de esta zona se ve condicionado por los relieves que 

flanquean la llanura, lo que determina unas vistas preferentemente focalizadas hacia el valle. 

Entre los componentes del paisaje se encuentran los elementos estructurales en los que se distinguen 

principalmente las colinas que flanquean por el norte y por el sur el ámbito y el fondo de valle que conforma el 

río Carrimont, afluente por el norte del río Pas con el que confluye en Renedo. 

Las altitudes máximas rondan los 250 m en Peña del Mazo hacia el sur del ámbito o los 282m de altitud del Pico 

Obeña hacia el norte. En la zona de actuación la topografía es bastante plana con una zona principal en la parte 

central, con cotas de 50 – 60 m.  

La verticalidad de las cimas alcanza cierta notoriedad, no tanto por la altitud de las alineaciones montañosas si 

no por el contraste con las áreas más llanas de valle. 

En cuanto a los elementos texturales en el ámbito predominan las parcelas de forma irregular y de gran tamaño 

en las que tradicionalmente se han venido realizando actividades propias del sector primario, más 

concretamente agricultura y destacando la ganadería extensiva e incluso explotación de pequeñas plantaciones 

forestales de carácter monoespecífico (pino y eucalipto). 

Debido al gradual abandono de las actividades primarias y potenciado por las infraestructuras que atraviesan la 

zona han ido apareciendo otros usos productivos no vinculados al sector primario. Destaca un pequeño 

asentamiento de carácter urbano en el que existe un polígono industrial formado por una industria maderera, 

un área de servicio y una industria de vidrio 

A nivel funcional, la dispersión del hábitat provoca que la población realice numerosas intervenciones en el 

medio físico, desde aspectos productivos hasta organizativos. La densa red fluvial y las zonas de valle asociadas 

por su orografía han condicionado históricamente el desarrollo de las infraestructuras viarias. En este caso este 

hecho está claramente representado en la CN-623 o la vía del tren. Estas infraestructuras, especialmente las 

viarias, favorecen el asentamiento de la población en sus márgenes y el desarrollo de un entramado de caminos 

y vías secundarias. Los principales núcleos urbanos en el ámbito de actuación se asientan en los márgenes de la 

CN-623 (Renedo, Parbayón). 

A nivel formal, en el ámbito las formas orgánicas predominan en las praderas del fondo del valle, laderas y cimas 

mientras que las formas geométricas las introducen las infraestructuras lineales y las edificaciones 

especialmente las concentradas en los núcleos urbanos de Renedo y Parbayón, en el polígono industrial 

asentado en el margen de la CN-623 y en el Barrio de Carrimont. 

A nivel ecológico, en general para el municipio de Piélagos la matriz del mosaico son praderas naturales polifitas 

con una mancha forestal formada por plantaciones monoespecíficas de eucaliptos, y redes de comunicación que 

en general van de Este a Oeste paralelas a la costa y de norte a sur para su conexión mutua. Está perfectamente 

delimitada por el norte por el mar Cantábrico y la autovía Santander‐Torrelavega y por los vientos Este y Oeste 

por los ríos de la Mina y Pas. Al sur la autovía A‐8 cierra el municipio. 

La valoración del paisaje realizada en el Estudio de Impacto e Integración Paisajística revela que la unidad 

paisajística afectada por el PSIR presenta una calidad paisajística, entendida como la ausencia de elementos 

artificiales en la escena, la variedad o a elementos de rotura de la homogeneidad y la singularidad definida en 

este caso por el valor turístico y recreativo, baja. 

En general, teniendo en cuenta los resultados de fragilidad visual, la actuación afecta principalmente a terrenos 

con una fragilidad visual media, y por tanto, discurren a través de superficies con cierta capacidad para acoger 

y absorber el impacto provocado por las actuaciones proyectadas desde un punto de vista perceptual. 

La valoración de paisaje concluye que el ámbito no presenta valores ecológicos que presenten reconocimiento 
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nacional, regional o local. El elemento de mayor interés ecológico para el PSIR lo representa el río Carrimont 

junto con los ríos Pas y de la Mina, sobre todo desde la perspectiva de la conectividad.  

El río Pas ha sido declarado como Zona de Especial Conservación integrante de la Red Natura 2000 (ES1300010). 

En el ámbito de estudio, aunque alejados del ámbito de actuación, se encuentran el Pozón de las Dolores, la 

Cueva del Pendo y el Canal de la Mina y Ría de Solía que forman parte del proyecto LIFE del Anillo verde de la 

Bahía de Santander. 

Los valores históricos se hayan representados principalmente en la necrópolis de Parbayón.  

Los valores productivos se encuentran vinculados al aprovechamiento agrícola, ganadero y también el forestal 

que en los últimos años ha ido colonizando también las zonas de valle. 

Respecto a los valores intangibles, entendidos como aquellos que forman parte de la identidad del paisaje, de 

nuestra propia cultura, de modo que su conservación y puesta en valor debe convertirse en objetivo de cualquier 

estrategia de integración paisajística, para no caer en el error de despersonalizar el territorio, las fuentes 

documentales (tanto pictóricas como literarias) no destacan estos valores en el ámbito de estudio (festividades 

tradicionales, leyendas, etc). 

Cabe destacar en este punto que el planeamiento en tramitación del municipio de Piélagos no identifica paisajes 

de valor relevante en el ámbito del PSIR, situándose estos fundamentalmente cercanos a la costa y en torno al 

río Pas. 

La valoración del impacto global de la actuación sobre el paisaje es de magnitud Moderada.  

En la zona del ámbito ya existe una pequeña zona de paisaje industrial. Sin embargo, la mayor parte de la 

superficie, en la actualidad son prados y praderas y la nueva área productiva, tendrá un efecto visual que si bien 

presenta cierta magnitud según el método de caracterización empleado, es fácilmente mitigable con medidas 

correctoras y compensatorias. 

 

ELEMENTOS PATRIMONIALES 

Fuera del ámbito del PSIR existen elementos patrimoniales, la mayoría de los mismos son de tipo inmueble y 

situados en los núcleos de población. Además, se encuentran yacimientos prehistóricos en cavidades naturales, 

todos ellos al norte del municipio y alejados del PSIR. 

En relación al ámbito de actuación, existe un Informe de Impacto Arqueológico, realizado por el arqueólogo 

Eduardo Carmona Ballestero con fecha 12 de abril de 2006, que cuenta con el visto bueno del Servicio de 

Patrimonio Cultural del Gobierno de Cantabria y cuyo contenido se puede observar en el Anexo X del Estudio 

Ambiental Estratégico 

Este informe concluye: 

 “La prospección sistemática de la zona no localizó ningún tipo de vestigio arqueológico. Sin embargo, no 

se puede descartar con rotundidad la existencia de yacimientos en el lugar ya que la visibilidad del 

terreno era nula por encontrarnos ante zonas mayoritariamente de pastizales y rellenos que ocultan 

cualquier posible resto arqueológico. 

 Tras el análisis del mapa topográfico y del plano del proyectó se localizó una ubicación con la 

denominación de “ruinas”. Tras el estudio del lugar a través de ortofotos y, sobre todo, tras la visita al 

sitio en el transcurso de la prospección se comprobó que tales ruinas pertenecían a una granja de 

cronología contemporánea. 

 De todo esto se puede concluir que el impacto sobre el Patrimonio del Proyecto Singular de Interés 

Regional de Llano de la Pasiega (Piélagos, Cantabria) es moderado. Teniendo en cuenta que los 

resultados de la información estudiada no son lo suficientemente concluyentes como para descartar la 

existencia de restos arqueológicos en la zona, que el lugar ofrece unas condiciones óptimas desde el 

punto de vista habitacional y productivo, así como por la gran extensión del área de estudio que aumenta 

la probabilidad de aparición de yacimientos, proponemos como medida correctora la realización de un 

seguimiento arqueológico de las labores susceptibles de crear impacto sobre el patrimonio 

arqueológico.” 

Posteriormente se realizó la Ampliación del informe de impacto sobre el Patrimonio Cultural con el estudio 

arqueológico sobre la necrópolis de Parbayón y terrenos circundantes (Piélagos). 

La necrópolis de Parbayón, como se ha mostrado anteriormente, se localiza al norte de la carretera N-623, fuera 

de los límites del PSIR, incluso el entorno de protección del yacimiento propuesto por los arqueólogos que han 

realizado la ficha arqueológica para el INVAC, se sitúa en el límite exterior del ámbito del proyecto, de hecho, se 

marca el margen de la calzada de la vía como borde sur del entorno. 

Según el informe, en los términos actuales del proyecto el riesgo de impacto sobre este yacimiento se considera 

COMPATIBLE. 

En cuanto a la potencialidad arqueológica de los terrenos inscritos dentro del PSIR consideramos el riesgo de 

impacto MODERADO, en base a las condiciones de visibilidad del terreno en buena parte de su superficie, sea 

por las manchas de matorral y bosquetes, sea por las áreas cultivadas o los prados de siega con la hierba muy 

crecida en esta época. 

 

II.3.2 Análisis de riesgos 

De los riesgos naturales posibles, atendiendo al emplazamiento del PSIR, no se han tenido en consideración los 

riesgos debidos a la geodinámica interna (terremotos, vulcanismo, etc), ni los riesgos ligados a zonas litorales. 

Si se han tenido en cuenta los riesgos naturales ligados a la geodinámica externa: riesgos de erosión del suelo, 

inundaciones,… 
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 Riesgo de Erosión del Suelo. 

En el documento re redactado por “SIG RURAL S.L”, con cartografía a escala 1:5.000, y al que se ha tenido acceso 

para la realización del documento, como ya se ha indicado con anterioridad, se realizó el cálculo del riesgo de 

erosión potencial mediante la aplicación del modelo USLE para todo el mapa. 

Los resultados, que se incorporan a este documento, pueden observarse en el cuadro 8 y MAPA IX. 

 

MAPA IX. Riesgo de erosión. 

 

Cuadro nº8. Relación de superficies y proporción sobre el total de las clases de riesgo potencial de erosión USLE. 

Sobre la superficie total las clases alto y muy alto riesgo de erosión ocupan más de la mitad del área, pero en el 

entorno del PSIR se invierte esta tendencia, ya que se trata de zonas bastante llanas. Aún y así existe alto y muy 

altos riesgo de erosión en un cuarto de la superficie del PSIR.  

Los factores que influyen en el mismo se han citado en el apartado de Acrisoles y son: 

 La pérdida de materia orgánica en superficie 

 La compactación. 

 La presencia de laderas largas en las que se practica laboreo en contra de las curvas de nivel y el tiempo 

en que permanece el suelo sin protección vegetal debido a las labores de plantación y recogida del maíz 

para forraje. 

 

 Riesgos de deslizamientos: 

De acuerdo al mapa de Geomorfología del IGME se detectan en el interior y perímetro del ámbito zonas con 

riesgo de deslizamiento. 

 

Una de estas zonas se encuentra al norte del ámbito, fuera de él y separado por la carretera N-623 por lo que 

no es de esperar efectos ni desde ni hacia el. Otras zonas se dan en el centro de la parcela y precisamente donde 

más movimientos de tierra van a realizarse, por lo que éstos deslizamientos serán anulados con la nivelación de 

los terrenos. 

 Riesgo de Inundaciones. 

Con el fin de evaluar y acreditar si las actuaciones contempladas en el PSIR del AIEP Llano de la Pasiega modifican 

el régimen de avenidas o incrementan el riesgo y la peligrosidad, en especial en la zona urbana de Renedo, se 

ha llevado a cabo un Análisis Hidrológico del entorno del ámbito de estudio, que queda descrito en el ANEXO 

IV del Estudio Ambiental Estratégico. 
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Este estudio analiza con detalle la generación y circulación de aguas de escorrentía en la zona del PSIR, a partir 

de la simulación de una lluvia de diseño con un periodo de retorno de 500 años. Para ello se ha utilizado un 

modelo hidrológico-hidráulico que permite introducir datos reales y comprobar las afecciones de las 

escorrentías generadas. 

Las conclusiones del estudio constatan que las modificaciones introducidas por la ordenación no tienen un 

efecto nocivo sobre el régimen de avenidas presente en la zona y que, por lo tanto, no hay variaciones 

sustanciales en las zonas inundables de la localidad de Renedo de Piélagos, más si cabe considerando que la 

ordenación finalmente propuesta no modifica ni el flujo ni la morfología del terreno en las áreas inundables al 

sur del paso superior sobre la línea del ferrocarril. 

Una de las medidas que pueden ser beneficiosas para paliar daños sobre las personas y las infraestructuras, 

puede ser la creación de una laguna inundable en la zona más sinuosa del Carrimont, aguas arriba de Renedo, 

de tal manera que se produjese una laminación de las avenidas. Esta propuesta está incluida también en el 

proyecto de ADIF para la duplicación de la vía. 

Por último, la zona que presenta una mayor inundabilidad es la ubicada aguas abajo de la ordenación y aguas 

arriba de Renedo; una zona sinuosa que coincide con los aportes de dos cauces innominados. 

 

 Riesgo de incendios forestales 

Análisis del riesgo de incendios 

Para valorar el riesgo de incendios forestales en la parcela y su entorno seguimos la metodología establecida en 
el INFOCANT de acuerdo con la figura siguiente: 

 

 

Atendiendo a la frecuencia-causalidad, el proyecto se enclava en una zona de riesgo estadístico Muy Alto 

 

Siguiendo con el modelo de análisis de riesgo la combustibilidad de la parcela está considerada como zona no 
forestal, pero en las proximidades de áreas forestales.  
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El municipio de Piélagos acuerdo con el INFOCANT está catalogado como de zona no forestal con la presencia 
de áreas que pueden considerarse de riesgo muy alto debido fundamentalmente a la presencia de masas de 
plantaciones de eucaliptos. Esta especie se considera altamente combustible, sin embargo, no está presente en 
el trazado del proyecto, pero si en sus proximidades. 

 

La distribución temporal del riesgo de acuerdo con el INFOCANT sitúa en el invierno y comienzo de la primavera 

la época de mayor peligro. El mayor riesgo de incendios forestales se da en situaciones conocidas como 4-30, 
más de 30ª de temperatura, más de 30 km/h en velocidad del viento, menos de 30 % de humedad y más de 30 
% de inclinación de los terrenos. Incendios que se produzcan bajo estas premisas será de difícil o imposible 
control mientras no cambien las circunstancias. Estas condiciones ambientales se presentan en Cantabria con 
viento sur, momento en el que por efecto foehn se dan fuertes vientos asociados a altas temperaturas y baja 
humedad.  

Atendiendo a éste análisis ha de considerarse la posibilidad de riesgo de incendio es muy bajo en el interior 
del PSIR pero muy alto en las plantaciones de eucaliptos del perímetro. 

 

 Riesgos sobre la Masa de Aguas Subterráneas 

Análisis de la afección al régimen de recarga de acuíferos, de la escorrentía superficial, de las áreas inundables 

y al régimen de avenidas: 

 

INFILTRACIÓN O RECARGA 

La infiltración o recarga es el proceso por el cual el agua penetra desde la superficie del terreno hacia el suelo. 

En una primera etapa satisface la deficiencia de humedad del suelo en una zona cercana a la superficie, y 

posteriormente una vez superado cierto nivel de humedad, pasa a formar parte del agua subterránea, saturando 

los espacios vacíos (escorrentía subterránea) e incluso llegando a generar escorrentía superficial, cuando el suelo 

está saturado y se sobrepasa el umbral de escorrentía del suelo. En la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 

Occidental, para el periodo 1940/41-2005/06, la infiltración anual media se estima en 301 mm/año, con valores 

medios máximos de 420 mm en años lluviosos y mínimos medios de 169 mm en años secos 

 

ESCORRENTÍA 

La escorrentía es la lámina de agua que circula en una cuenca de drenaje, es decir la altura en milímetros de 

agua de lluvia escurrida y extendida dependiendo de la pendiente del terreno. Normalmente se considera como 

la precipitación menos la evapotranspiración real y la infiltración del sistema suelo –cobertura vegetal.  

Según la teoría de Horton se forma cuando las precipitaciones superan la capacidad de infiltración del suelo. La 

escorrentía superficial está formada por la precipitación que alimenta los cursos superficiales. Se trata del agua 

que alcanza la red de drenaje y se desplaza sobre la superficie del terreno bajo la acción de la gravedad.  

Es el único término del balance hidrológico de una cuenca que se puede medir en su conjunto con precisión. Por 

tanto, se considera que la escorrentía total (ET) está formada por: 

 

ET = ES + EH + PS + PD 
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Siendo: 

 ES. Escorrentía superficial: fracción de la precipitación que no se infiltra y discurre libremente sobre la 

superficie del terreno hasta alcanzar los cursos de agua superficiales. 

 EH. Escorrentía hipodérmica: parte del agua infiltrada puede quedar a escasa profundidad y volver a la 

superficie, alcanzando un curso de agua. 

 PS. Escorrentía subterránea: parte del agua que se infiltra y alcanza la zona saturada y que, 

eventualmente, puede llegar a un curso de agua superficial. 

 PD: precipitación que cae directamente sobre la superficie de agua libre del cauce. 

 

En la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, para el periodo 1940/41-2005/06, la escorrentía 

interanual media, tiene un valor de unos 733 mm/año, con valores máximos medios de 1153 mm/año y valores 

medios mínimos de 372 mm/año. Dentro de la distribución temporal intra anual, los valores máximos se 

producen en los meses de diciembre y enero y los valores mínimos en el mes de julio seguido de agosto y 

septiembre 

El sistema de explotación Pas-Miera es uno de los sistemas importantes de Cantabria, tiene una superficie de 

cuenca hidrológica de 1307 km2 con un volumen de precipitación total caída sobre la cuenca de 1822 hm3/año. 

De éstos, 789 hm3/año (43%) retornan a la atmósfera a través de la evaporación y el resto se convierten en 

escorrentía superficial y subterránea, como se muestra en las siguientes tablas. Los recursos superficiales del 

sistema Pas-Miera ascienden a 1065 hm3/año 

 

Datos anuales Precipitación 

Valor mínimo 850 

Valor medio 1394 

Valor máximo 1830 

 
Valores medios enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Anual   

Precipitación 150 116 116 138 110 73 60 75 93 138 165 160 1394 mm 

Et potencial 25 35 54 72 92 108 115 105 77 51 31 25 789 mm 

Et real 24 33 50 65 75 73 66 61 56 45 30 24 604 mm 

Recarga acuíferos 64 53 50 52 37 18 11 15 22 40 58 63 482 hm3 

Q superficial 91 60 49 56 30 10 4 8 15 48 78 91 540 hm3 

Q subterránea 63 62 58 56 51 38 26 20 21 30 44 56 526 hm3 

Q total 153 122 107 112 81 49 30 29 36 78 121 147 1065 hm3 

Nos encontramos en un acuífero con dos subunidades: 

a) Acuífero calcáreo Aptiense:  

 

 Funcionamiento: Acuífero libre.  
 Superficie aflorante: 36 km2 
 Coeficiente de infiltración: 50-75 %.  
 Aportaciones: 19-28 hm3/año  

b) Acuífero calcáreo Aptiense-Albiense:  

 

 Superficie aflorante: 30 km2 
 Coeficiente de infiltración: 50-75 %  
 Aportaciones: 16-24 hm3/año 

 

El total de entradas por lluvia útil en el Sistema es de 87-142 hm3/año. 

 

Descarga del Sistema 

La descarga del Sistema se realiza fundamentalmente a través de las surgencias naturales existentes, de los ríos 

y arroyos que le atraviesan y, en menor cuantía, directamente al mar. Tanto las descargas subterráneas como 

superficiales ha sido imposible el poder cuantificarlas, dada la carencia de sondeos y escasez de estaciones de 

aforos. Debido a ello solo se ha hecho un cómputo estimativo, tomando como base los aforos realizados en 

época de estiaje en los ríos y surgencias más importantes. 

Recursos subterráneos 

Teniendo en cuenta lo expuesto en los apartados anteriores se han estimado unos recursos subterráneos 
mínimos para el sistema.  

Dado que no están controladas las salidas a los ríos y al mar, los recursos se han estimado a partir de la lluvia 
útil, y son los siguientes: 

- Subsistema Piélagos 

Lluvia útil: 35-52 hm3/año. 

- Reservas 

Se han calculado las reservas hasta una profundidad de 100 m por debajo del nivel de los manantiales, 
para ello se ha considerado la extensión de los afloramientos que los diferentes niveles acuíferos tienen 
y se ha supuesto su porosidad eficaz. Las reservas calculadas para el Sistema completo son de 438 hm3, 
y para el ámbito de la MMSC de 357hm3, estando repartidas por subsistemas de la siguiente forma 

- Acuíferos calcáreos cretácicos  

- Superficie aflorante: 66 km2 

- Profundidad: 100 m.  

- Porosidad eficaz: 2,00 %  

- Reservas: 132 hm3 

- Balance Global del Sistema 

- Entradas: 35-52 hm3/año.  

- Salidas: 3,20 hm3/año 
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- Utilización del agua subterránea en el sistema 

En esta unidad el agua subterránea Utilizada se ha estimado en 5,30 hm3/año, prácticamente en su 
totalidad procedente de manantiales. De ellos solamente 1,40 hm3/año proceden del propio 
subsistema. 

 

Riesgos sobre la escorrentía superficial como consecuencia de las obras de urbanización del PSIR. 

El PSIR ocupa una superficie total de 1.941.727  m2, esto es 2 km2 y afecta a la parte alta de la cuenca de captación 

del río Carrimont. Esta cuenca afectada tiene una superficie de 13.579.365 m2 o sea 13,6 Km2 

 

Para evaluar los efectos que sobre la escorrentía superficial tendrán las obras de urbanización (movimientos de 

tierra y cambios en el uso del suelo) se subdividirá la cuenca total en subcuencas lo más homogéneas posibles 

teniendo en cuenta las variables de pendientes y usos del suelo (praderas y bosques), así como su posible 

transformación por el PSIR. 

 

 

Pendientes 

Esta variable afecta a la escorrentía superficial y se divide en tres categorías: 

 Plana: de 0 a 2 % 

 Pendiente de 2 a 7 % 
 Pendiente superior al 7 % 

Con estos criterios se confecciona un plano de pendientes: 
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Una vez realizado esto calculamos el efecto sobre la escorrentía superficial con y sin proyecto. Para ello se calcula 
el caudal de drenaje en el punto más bajo del río Carrimont en la periferia del PSIR. 
 

Q = (P x A x c)/360 

Siendo: 

 Q: Caudal (m3/s) 

 P: precipitación máxima diaria considerada (mm/h) 

 A: Superficie (ha) 

 C: Coeficiente de escorrentía (tomado de Chow y otros) 

 

Precipitación máxima diaria = KT100 x P 

KT100 es función del Cv y del periodo de retorno en años contemplado (100 años). 

 

 

P = 75 mm/día. 

Cv = 0,38 

 

 

Precipitación máxima diaria = 2,327 x 75 = 174,5 l/día = 7,27 l/h. 
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Cálculo de los caudales de escorrentía de las subcuencas sin proyecto: 

SITUACION ACTUAL 

subcuenca superficie 
ha 

cuenca 
Uso Pendiente 

coeficiente 
escorrentía 

máxima 
lluvia 
diaria 

Caudal m3/s 

Subcuenca 1 3448075 344,80 forestal Superior al 7 % 0,53 7,27 3,69 

Subcuenca 2 3650050 365,00 forestal Superior al 7 % 0,53 7,27 3,91 

Subcuenca 3 1208700 120,87 forestal Superior al 7 % 0,52 7,27 1,27 

Subcuenca 4 931700 93,17 pradera Promedio 2-7% 0,49 7,27 0,92 

Subcuenca 5 1069450 106,94 pradera Promedio 2-7% 0,49 7,27 1,06 

Subcuenca 6 2680275 268,02 pradera Superior al 7 % 0,53 7,27 2,87 

Subcuenca 7 283450 28,34 pradera Superior al 7 % 0,52 7,27 0,30 

Subcuenca 8 219500 21,95 pradera Plano 0,41 7,27 0,18 

cuenca total 13491200      14,19 

 

Cálculo de los caudales de escorrentía con proyecto: 

SITUACION TRANSFORMADA 

subcuenca superficie ha cuenca Uso Pendiente 

coeficiente 
escorrentía 

máxima 
lluvia 
diaria 

Caudal 
m3/s 

Subcuenca 1 3448075 344,81 forestal Superior al 7 % 0,53 7,27 3,69 

Subcuenca 2 3650050 365,01 forestal Superior al 7 % 0,53 7,27 3,91 

Subcuenca 3 1208700 120,87 forestal Superior al 7 % 0,53 7,27 1,29 

Subcuenca 4 322944 32,29 pradera Promedio 2-7% 0,49 7,27 0,32 

Subcuenca 4 608756 60,88 industria plano 0,95 7,27 1,17 

Subcuenca 5 908147 90,81 pradera Promedio 2-7% 0,49 7,27 0,90 

Subcuenca 5 161303 16,13 industria plano 0,95 7,27 0,31 

Subcuenca 6 2615885 261,59 pradera Superior al 7 % 0,53 7,27 2,80 

Subcuenca 6 64390 6,44 industria plano 0,95 7,27 0,12 

Subcuenca 7 283450 28,35 pradera Superior al 7 % 0,53 7,27 0,30 

Subcuenca 8 152262 15,23 pradera Plano 0,41 7,27 0,13 

Subcuenca 8 67238 6,72 industria plano 0,95 7,27 0,13 

cuenca total 13491200    
 

 14,94 

 

 

Conclusiones: 

Los efectos del proyecto sobre la permeabilidad y recarga de acuíferos, se evalúan comparándolos con la 
situación actual (sin proyecto): 

 Situación sin proyecto: 

La urbanización prevista del PSIR es aproximadamente 1.439.312 m2 (suponiendo la situación más 

desfavorable de impermeabilizar el 100 % de las parcelas productivas) con una precipitación total anual 

de 1394 l/m2 al año y un coeficiente de escorrentía del 0,49 (sin impermeabilizar).   

Esto supone un caudal anual de escorrentía superficial de 983.136 m3/año. 

 Situación con proyecto: 

En este caso la urbanización e impermeabilización supone un coeficiente de escorrentía del 0,95, por lo 

que el caudal de escorrentía será: 

1.439.312 m2 x 1394 l/m2 x 0,95 = 1.906.080 m3/año. 

Urbanizar el PSIR va a ocasionar una escorrentía de 922.944 m3/año. Aproximadamente 1 Hm3 y año. 

Sin embargo esto ocurre fuera de las áreas de recarga del acuífero, por lo que no supone ningún riesgo…. 

 Calidad del aire 

El análisis de la rosa de los vientos permite intuir la línea de dispersión de los posibles gases contaminantes, su 

dilución y áreas pobladas de inmisión de contaminantes. Como se puede ver en la dirección dominante de los 

vientos no existe ningún núcleo de población que pueda verse afectado. 
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 Confort Sonoro 

Del análisis de niveles de ruido realizados se desprende que solo un punto presenta unos niveles de ruido 

superiores a los del uso actual o previsible: 

 

Punto Coord X Coord Y Db 

1 424563 4800347 67,27 

2 424993 4801245 51,22 

3 426615 4801640 46,18 

4 425598 4801234 52,75 

5 424827 4800024 50,25 

6 424715 4800190 53 

 

 

En el punto 1 del estudio se superan los 60 Db aceptables para una zona residencial. Todo este ruido es 

consecuencia de la intensidad y velocidad del tráfico rodado.  

 

 Riesgo para las comunidades de fauna 

Desde el punto de vista de la conectividad ecológica, y de acuerdo a lo detallado en capítulos anteriores y en el 

estudio correspondiente, el impacto causado por el proyecto en esta no es relevante o significativo, como se 

evidenció la parcela del proyecto ya se encuentra fragmentada a causa de la línea ferroviaria existente, a pesar 

de esto al noreste y al sur del proyecto se encuentran dos zonas boscosas importantes que deben ser inalteradas 

para mantener su estado ecológico, por tanto a continuación se describirán algunas medidas preventivas y 

correctoras, que buscan en cualquier caso minimizar cualquier impacto que pueda causar el proyecto en la 

conectividad ecológica de la zona. 

 

II.3.3 Diagnóstico global del área de estudio 

El área ocupada por el PSIR y sus inmediaciones no presenta elementos ambientales con una calidad, rareza, 

singularidad, belleza o estado de amenaza que suponga un riesgo para el medio ambiente. El río Carrimont es 

de muy baja jerarquía, ya está alterado por la canalización del ferrocarril y la carretera. No se ve afectada área 

de recarga de acuífero. La vegetación existente es muy simple y antropizada (pastos y eucaliptales). Como 

consecuencia de estas masas vegetales simplificadas las especies de fauna son en su mayor parte generalistas u 

oportunistas. Desde el punto de vista paisajístico estamos en una cuenca visual muy poco visible desde áreas 

frecuentadas. No se altera ningún corredor ecológico ni área protegida. 

Solo el capítulo de edafología presenta desde el punto de vista de la zonificación agroecológica algún valor 

relevante, pero que ha de enmarcarse en una región muy poco agrícola, en la que los suelos se destinan 

mayoritariamente a pradera y eucaliptales. Ambos cultivos están sobre representados en nuestra geografía y no 

corre peligro con la merma de superficie afectada por el PSIR. 
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II.4 Usos Actuales del Suelo 

El área de actuación lo constituyen terrenos en los que tradicionalmente se han venido realizando actividades 

propias del sector primario, más concretamente agricultura y destacando la ganadería extensiva e incluso 

explotación forestal. Esta actividad divide el terreno en grandes parcelas de pastos o plantaciones con pequeñas 

y medianas edificaciones vinculadas a la ganadería y la vida tradicional. Debido al gradual abandono de dichas 

actividades y potenciado por las infraestructuras que atraviesan la zona han ido apareciendo otros usos 

productivos no vinculados al sector primario. 

II.4.1  Usos productivos 

La mayor parte del suelo con uso productivo se sitúa en un pequeño asentamiento de carácter urbano. 

Existiendo en dichos terrenos un polígono industrial, una industria maderera, un área de servicio y una industria 

de vidrio. Destacando un centro logístico de una importante empresa multinacional. 

 

Superponiendo la delimitación del ámbito del PSIR sobre la imagen se comprueba que la mayor parte está fuera 

de él, por ser terrenos clasificados como urbanos. No obstante, a los terrenos contiguos el PSIR tratará de 

clasificarlos adecuadamente para no interferir en las actividades preexistentes. 

 

Zona industrial del Barrio La Pasiega 

II.4.2 Usos residenciales  

Destacan un asentamiento de carácter de núcleo rural dentro del ámbito de actuación: el Barrio Carrimont 

situado al suroeste. Estos asentamientos tienen edificaciones principalmente de uso residencial, y su ubicación 

permite considerarlas como zonas favorables a la preexistencia. 
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Superponiendo la delimitación del ámbito sobre la imagen también se comprueba que prácticamente la 

totalidad está fuera de él. En el mismo entorno se observa, dentro del ámbito, una nave almacén y un 

invernadero que, dada su posición y uso, el PSIR las califica como situaciones preexistentes posibilitando 

mantener su uso.  

 

 

Además de estos asentamientos urbanos y su entorno, dentro de todo el ámbito se encuentran, de forma aislada 

edificaciones residenciales de tipo tradicional principalmente al sur de la carretera nacional que son, 

fundamentalmente, edificaciones vinculadas al uso agropecuario. En general, la posición de dichas edificaciones 

es incompatible con la ordenación y los usos que el PSIR asigna, por lo que se deberán incorporar al proceso de 

expropiación que se llevará a cabo conforme a la legislación vigente. 

II.4.3 Usos agropecuarios 

La mayor parte del suelo afectado por el presente plan es de uso agropecuario, encontrándose diferentes 

edificaciones vinculadas a dicho uso como estabulaciones, granjas, invernaderos y almacenes o silos. 

Dentro de las extensiones de terreno con el presente uso podemos diferenciar entre pastos para ganado vacuno, 

pradería para siega y terreno para el cultivo de maíz. 

II.4.4 Otros usos 

Existe una red de caminos para dar accesibilidad a las edificaciones y parcelas actuales, parte de dichos caminos 

traspasan el límite del ámbito por lo que se tendrá que valorar su adecuada conexión con los viarios proyectados. 

En los límites sur y sureste del ámbito se encuentran varias zonas con un uso forestal, principalmente 

plantaciones de eucalipto.  

II.5  Infraestructuras de Transporte 

II.5.1 Infraestructuras Viarias 

 Accesibilidad viaria actual 

Actualmente, el ámbito en que se sitúa el proyecto presenta la accesibilidad viaria que garantiza la carretera 
nacional N-623, según se recoge en el Plano de Información I.1. Situación y Emplazamiento. Los accesos viarios 
al ámbito existentes en la actualidad son los siguientes: 

- Acceso principal: El acceso principal es desde la Carretera Nacional N-623, actual conexión entre 
Burgos y la Bahía de Santander y que funciona como eje principal de conexión entre los diferentes 
núcleos poblacionales de la zona. Además, otras infraestructuras de mayor entidad, como el nuevo 
trazado de la autovía S-30 y las S-10, S-20, A-8 y A-67 crean una red de infraestructuras que, aunque 
no estén inscritas en el ámbito, garantizan la accesibilidad al mismo desde la Bahía de Santander y 
otros territorios. 

- Accesos secundarios: la zona de estudio presenta una red de carreteras y caminos de menor entidad 
que facilitan los accesos al ámbito y en el interior del mismo. 

Cabe destacar que existe un sistema general incluido en el POL, cuyo trazado y explanación marcaría el límite 
del ámbito por el sur, para una futura alternativa de conexión directa entre Torrelavega y Santander que se 
describe con mayor detalle en el apartado II.5.1.3. 
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Red de infraestructuras viarias existentes en la proximidad del ámbito de actuación 

 Infraestructura viaria existente. 

Como ya se ha señalado, actualmente los accesos al ámbito se efectúan únicamente a través de la carretera 

nacional N-623, que bordea el área de actuación en dirección suroeste-noreste: 

• Carretera nacional N-623. Es una vía terrestre que permite, en sentido sur, atravesar el núcleo urbano 

de Renedo, y aproximadamente a 6 Km., conectar con la Autovía del Cantábrico A-8 en dirección Oviedo 

y La Meseta. En sentido norte, conecta aproximadamente en 4 km. con la autovía Ronda de la Bahía, S-

30, dirección Santander y Bilbao. 

 Proyectos y propuestas de accesibilidad e infraestructura viaria. 

El actual acceso viario al Llano de la Pasiega es la N-623 que atraviesa el Ámbito de este a oeste y comunica el 

Ámbito con Santander y Torrelavega. Este será un vial insuficiente para soportar el tráfico generado por una 

actuación como la prevista cuando se haya completado su ocupación. No obstante, a instancias de la 

Demarcación de carreteras, durante el proceso de tramitación del PSIR, se proyecta un enlace que facilita el 

acceso.  

Bordeando el sur del Ámbito, el Plan de Ordenación del Litoral incluye un Sistema General Territorial que 

denominamos Eje Vial Villaescusa-Carandía y que constituirá la conexión entre las autovías S-30 y A-8. Este será, 

en el futuro, el acceso prioritario, puesto que conectará directamente con el PSIR las principales autovías de 

Cantabria.  

 

 

 

Representación en el POL del Sistema General bordeando el sur de la AIEP  

El Gobierno de Cantabria en 2007 acordó dar prioridad a este vial, como refleja el acuerdo que muestra la 

siguiente imagen: 

 

Sin duda, el impulso que se le pretende dar al desarrollo de la Actuación incluye priorizar la ejecución de este 

vial. 



 

 

                MEMORIA INFORMATIVA 

 

           UTE APROBACIÓN DEFINITIVA DOCUMENTO A: PLANEAMIENTO

           DUDC-MCVALNERA  página | 81 

PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA:  LLANO DE LA PASIEGA (PIÉLAGOS) 

 

II.5.2 Infraestructura ferroviaria 

El área es atravesada de este a oeste por la línea de Ferrocarril Santander-Palencia-Madrid, en proceso de 

transformación (duplicación de vías) para su mejora y potenciación de la comunicación. Esta infraestructura es 

determinante para la implantación de usos complementarios de la actividad portuaria asociados a la 

implantación de una Terminal Ferroviaria.  

Ambas infraestructuras descritas, viaria y ferroviaria, son Sistemas Generales que exceden por completo de la 

competencia y capacidad que puede asumir el PSIR y sin embargo son condiciones necesarias para su completo 

desarrollo. 

 

II.6 Infraestructuras de redes de Servicio 

II.6.1 Abastecimiento de Agua 

En la Comunidad Autónoma de Cantabria, existen actualmente un total de 22 Planes Hidráulicos, gestionados 

por el Gobierno Regional, cuyo ámbito de actuación abarca 60 municipios, ubicados mayoritariamente, aunque 

no de manera exclusiva, en la zona costera, que es donde se concentra, por otro lado, la mayor parte de la 

demanda, tanto fija como estacional. Su distribución es la que se muestra en la figura: 

 

Situación de los Planes Hidráulicos Regionales de Cantabria 

Referido al ámbito donde se ubica la Actuación de la Pasiega, la actual dotación de agua se abastece desde el 

depósito de la red de Piélagos (Depósito de Quijano). La red se suministra desde el Plan Pas.  

El anterior PSIR aprobado proponía la conexión de la actuación al Plan Esles en su Proyecto de Urbanización.  

Las siguientes imágenes extraídas del Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria, resumen las 

capacidades de dichos Planes 
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A estos dos planes hidráulicos de abastecimiento asociados al entorno de ubicación del PSIR hay que añadir la 

alternativa de la Autovía del Agua.  
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En su construcción se previó la posibilidad de abastecer en alta a los futuros desarrollos de su entorno y en el 

Barrio Solía, se construyó una arqueta de conexión al estar prevista junto a ella la actuación de Piélagos-

Villaescusa y más alejado el PSIR de La Pasiega que nos ocupa. En la misma arqueta del desagüe existente está 

ejecutada una salida de diámetro 500 mm, suficiente para abastecer a ambos desarrollos. 

La imagen que se muestra a continuación se corresponde con el Plano As-built de la Autovía del Agua a su paso 

por el Barrio Solía, junto al enlace de Villaescusa (aún sin construir en la fecha de la imagen) y la ubicación de la 

arqueta de conexión. En este punto de toma la Autovía del Agua circula a 120 metros de presión. 

 

 

 

Las siguientes imágenes, extraídas del Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria, muestran, 

en el entorno del PSIR, las infraestructuras actuales y futuras previstas en el citado Plan referidas al Plan Esles, 

Plan Pas y Autovía del Agua. 

 

  



 

 

                MEMORIA INFORMATIVA 

 

           UTE APROBACIÓN DEFINITIVA DOCUMENTO A: PLANEAMIENTO

           DUDC-MCVALNERA  página | 84 

PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA:  LLANO DE LA PASIEGA (PIÉLAGOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                MEMORIA INFORMATIVA 

 

           UTE APROBACIÓN DEFINITIVA DOCUMENTO A: PLANEAMIENTO

           DUDC-MCVALNERA  página | 85 

PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA:  LLANO DE LA PASIEGA (PIÉLAGOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                MEMORIA INFORMATIVA 

 

           UTE APROBACIÓN DEFINITIVA DOCUMENTO A: PLANEAMIENTO

           DUDC-MCVALNERA  página | 86 

PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA:  LLANO DE LA PASIEGA (PIÉLAGOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                MEMORIA INFORMATIVA 

 

           UTE APROBACIÓN DEFINITIVA DOCUMENTO A: PLANEAMIENTO

           DUDC-MCVALNERA  página | 87 

PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA:  LLANO DE LA PASIEGA (PIÉLAGOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                MEMORIA INFORMATIVA 

 

           UTE APROBACIÓN DEFINITIVA DOCUMENTO A: PLANEAMIENTO

           DUDC-MCVALNERA  página | 88 

PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA:  LLANO DE LA PASIEGA (PIÉLAGOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

                MEMORIA INFORMATIVA 

 

           UTE APROBACIÓN DEFINITIVA DOCUMENTO A: PLANEAMIENTO

           DUDC-MCVALNERA  página | 89 

PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA:  LLANO DE LA PASIEGA (PIÉLAGOS) 

 

A estas infraestructuras generales hay que añadirles la previsión del PGAS para construir un nuevo depósito en 

la ETAP de Carandía de 5.000 m3 

La alternativa de abastecimiento desde el Plan Esles contemplada en el PSIR redactado en 2007, se ha descartado 

de inicio porque la capacidad del Plan es insuficiente como para retraer de él mayor dotación que la de los 

municipios que ahora abastece. Con respecto a la elección entre las otras dos alternativas: conexión directa a la 

Autovía del Agua o al Plan Pas, tras el proceso de consultas llevado a cabo en el inicio de la tramitación ambiental 

se ha pretendido optimizar el uso del recurso y la ejecución de infraestructuras externas atendiendo a las 

necesidades reales de una actuación que fundamentalmente está enfocada a la implantación de actividades 

logísticas y demás usos complementarios asociados a la existencia de una terminal ferroviaria. Con estas 

consideraciones se han analizado las posibles alternativas, junto con la Subdirección General de Aguas y el 

Ayuntamiento de Piélagos. La conclusión es captar en baja de la red de abastecimiento de Renedo (alimentada 

por el Plan Pas) hacia un nuevo depósito regulador ubicado entre el núcleo de Renedo y el PSIR a la cota 90, que 

servirá para abastecer al PSIR y mejorar las infraestructuras de regulación de Renedo. Además, para el largo 

plazo, se contaría con la mejora que supondrá la ampliación prevista por el PGAS del depósito regulador de 

Carandía y, si fuera necesario se construiría una conexión directa hasta él. En todo caso, si, a lo largo de la vida 

del PSIR el interés general aconsejase modificar los usos previstos para implantar alguna industria de gran 

consumo de agua, lo cual, a día de hoy, está fuera del objeto de la Actuación prevista por el POL, y si el futuro 

depósito de Carandía no fuera suficiente o no se hubiera ampliado aún, siempre podrá abordarse el proceso de 

construcción del sistema general de conexión directa con la Autovía del Agua en Solía. 

La capacidad suficiente del depósito de nueva construcción para el suministro al PSIR sería de unos 1.500 m3, 

no obstante, atendiendo la solicitud del Ayuntamiento de Piélagos se proyecta de 3.000 m3 al objeto de que 

pueda complementar la infraestructura municipal. 

 

II.6.2 Saneamiento. 

Las siguientes imágenes, extraídas del Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria, muestran 

la situación de las infraestructuras actuales en el entorno.  
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La topografía del terreno exige que los vertidos del PSIR se deriven hacia el oeste, desechando la posibilidad de 

conducir las aguas residuales hacia la zona de Parbayon. Se plantean dos alternativas para conectar las aguas 

residuales, una de ellas sería construir un sistema completamente independiente de las infraestructuras de 

conducción y depuración existente y depurar en el propio PSIR para conducir posteriormente las aguas 

depuradas hasta el emisario que parte de la EDAR de Quijano. La otra opción sería utilizar las infraestructuras 

existentes, siempre y cuando no se afecte a su funcionamiento actual.  

Al igual que en el caso del abastecimiento, tras el proceso de consultas llevado a cabo en el inicio de la 

tramitación ambiental, se ha pretendido optimizar los recursos considerando las especiales características de 

los usos previstos en el PSIR y se han analizado las alternativas junto con la Subdirección General de Aguas y el 

Ayuntamiento de Piélagos, concluyendo que es posible conectar las aguas residuales a la red de saneamiento 

municipal y destino final al Sistema General de Saneamiento Autonómico Pas-Pisueña siempre que su calidad se 

ajuste a los límites paramétricos regulados en el Decreto 18/2009, de 12 de marzo por el que se aprueba el 

Reglamento del Servicio Público de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Cantabria. 

II.6.3 Suministro y Distribución de Energía Eléctrica. 

La red de suministro y distribución de energía eléctrica cercanas al entorno de actuación consiste en dos redes 

de alta tensión y dos de media tensión: 

• Red de alta tensión de 55 Kv propiedad de Viesgo que discurre desde El Astillero hasta Renedo, 

exterior al ámbito de actuación por el norte. 

• Red de alta tensión de 55 Kv propiedad de Viesgo con origen en Tanos y final en Nueva Montaña, 

que atraviesa el ámbito en su zona noroeste. 

• Red de media tensión de 12 Kv propiedad de Viesgo, que discurre entre Parbayón y Escobedo, 

situada al este del ámbito. 

• Red de media tensión de 12 Kv propiedad de Viesgo, que tiene su origen en Renedo y pasa por el Bº 

Carrimont dentro del ámbito.  

También se encuentra una red de alta tensión de 55 Kv propiedad de ADIF que discurre paralela a la vía 

ferroviaria. 

Fuera del ámbito a una distancia de 2 km, pasando por Parbayón de norte a sur, se encuentra la línea Penagos-

Cacicedo de 220 Kv propiedad de REE. 

 

II.6.4 Suministro y Distribución de Gas 

Respecto a la red de gas, dentro de nuestro ámbito de actuación se encuentra una conducción de alta presión 

realizada en acero. Tiene una presión de 16 bares y un diámetro de 10 pulgadas, es propiedad de Gas Natural 

Fenosa. 

La conducción atraviesa el ámbito de este a oeste, desde Parbayón entra paralela al ferrocarril y tras cruzar el 

ferrocarril gira 45º hacia el norte cruzando la carretera nacional y saliendo del ámbito dirección Renedo. 

El servicio de gas se queda fuera del ámbito de actuación en Renedo con tubería de acero y en Parbayón con 

tubería de polietileno. 

 

II.6.5 Telecomunicaciones 

En la zona sureste del ámbito de actuación se encuentran dos torres de telecomunicaciones, para el 

mantenimiento de la cobertura de la telefonía móvil. 

También en todo el ámbito existe una red de tendido telefónico para suministrar este servicio a los residentes y 

empresas existentes.  
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II.7 Medio Socioeconómico  

II.7.1  Escala municipal 

El área donde se prevé desarrollar el proyecto se ubica en el municipio de Piélagos, que limita al norte con el 

mar Cantábrico, al oeste con Miengo, Polanco y Torrelavega, al sur con Puente Viesgo y Castañeda y al este con 

Villaescusa, Camargo y Santa Cruz de Bezana. 

Está situado en el eje Santander-Torrelavega, foco industrial y residencial de la región, participando 

el municipio de estas dos cualidades del área. Tradicionalmente, el principal sector de actividad ha sido 

la ganadería, sin embargo, debido a su estratégica situación, el municipio fue lugar de asentamiento de 

varias empresas íntimamente relacionadas con la explotación ganadera. Debido a las buenas comunicaciones 

con los núcleos principales de la región, la construcción está experimentando un auge urbanístico que aumenta 

continuamente la población de Piélagos. 

Piélagos contaba en el año 2015, de acuerdo con los datos del I.C.A.N.E. con una población de 24.360 habitantes, 

dividida entre catorce núcleos de población: Arce, Barcenilla, Boo, Carandía, Liencres, La Pasiega, Mortera, 

Oruña, Parbayón, Salcedo, Quijano, Renedo (capital del municipio), Vioño y Zurita. El proyecto plantea ser 

realizado en la entidad poblacional de La Pasiega. 

A lo largo del siglo XX la población del municipio se ha mantenido prácticamente constante, de acuerdo con la 

tendencia general de la población en Cantabria. La tendencia evolutiva cambia radicalmente a partir de la década 

de los noventa del siglo pasado, cuando, dadas las buenas comunicaciones y la mayor calidad ambiental, el 

municipio comienza a convertirse en zona residencial de parte de la población trabajadora de Santander y 

Torrelavega. Esto ha supuesto más que la duplicación del número de habitantes entre 1996 y 2019, pasando de 

10.741 a 25.559 habitantes, como muestra el gráfico siguiente: 

 

Gráfico de población censal (nº habitantes/año censal). Fuente I.C.A.N.E. 

Este fuerte crecimiento poblacional de Piélagos, basado en movimientos migratorios desde Santander, 

Torrelavega y entornos próximos, queda claramente reflejado en la pirámide de población del año 2017, con un 

extraordinario engrosamiento de las cohortes adultas, sobre todo entre los 30 y los 50 años. El predominio de 

la población en edad reproductiva ha dado lugar a un ligero aumento de la natalidad, observándose un 

crecimiento de la misma en los últimos 15 años. 

 

Pirámide de población año 2019. Fuente I.C.A.N.E.  

Al analizar la tasa de actividad en el municipio de Piélagos en el año 2001, esta se sitúa en el 55,12%, por encima 

de la media regional (52,52%). Al relativizar dicha tasa por sexos y grupos de edad, se comprueban las grandes 

diferencias existentes entre la tasa de actividad masculina y femenina, contraste aún más acusado en las zonas 

rurales del municipio. 

En cuanto a la distribución por sectores de la población activa, ésta ha experimentado un notable cambio en las 

últimas décadas, cuando la agricultura ha dejado de ser la actividad principal para convertirse en una actividad 

complementaria de la economía local ante el fuerte retroceso que ha sufrido en los últimos años. Además, se 

ha consolidado la tendencia al alza del sector servicios y el descenso del peso relativo del sector de la 

construcción, motivado por la crisis inmobiliaria que en España se ha venido a sumar a la crisis financiera global. 

El gráfico siguiente detalla la distribución por sectores de actividad en 2010: 
0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1
9

9
6

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Santander-Torrelavega
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Distribución de población. Fuente: propuesta P.G.O 2015.  

El sector de la industria ocupa a una parte importante de la población, especialmente masculina. A continuación, 

se incluye la comparación de la distribución de población ocupada en función del sector económico por géneros, 

que nos muestra cómo la incorporación de la mujer al mercado laboral se ha centrado principalmente en el 

sector servicios: 

 

Distribución de población por géneros Fuente: propuesta P.G.O 2015.  

Por otra parte, la tasa de paro tiene un valor del 10,43% según datos de 2001, inferior a la media regional, que 

se sitúa en el 14,20%. Este valor puede resultar engañoso en cuanto a que, en espacios de economía agraria y 

población envejecida, por lo general, el paro oficialmente censado puede estar enmascarado por situaciones 

particulares dentro de la economía local, con elevados porcentajes de autónomos y pequeños propietarios que 

amortiguan los efectos. 

II.7.2 Escala regional 

El presente PSIR trasciende lo municipal por lo tanto se estudia el marco socioeconómico de la región en relación 

con el plan y su futura utilidad  

Cantabria tiene una superficie de 5.321 km2 limita al norte con el mar Cantábrico, al este con el País Vasco, al 

oeste con el Principado de Asturias y al sur con Castilla y León, de estos últimos territorios la costa de Cantabria 

ha sido tradicionalmente su salida al mar. Se distinguen tres ámbitos geográficos bien diferenciados: la marina 

(franja costera), la montaña (franja intermedia) y el campo (franja meridional). La franja costera junto con la 

cuenca del Besaya constituye el soporte del desarrollo social y económico de la región. 

La población en Cantabria ha sufrido un incremento notable durante el siglo XX, pero se mantiene estancada en 

el inicio del presente siglo. Actualmente tiene 581.076 habitantes (INE, 2019) contando con una densidad 

poblacional de 109 hab/km2. 

Santander es la capital de la Comunidad Autónoma y junto con Torrelavega son los dos centros de población 

más importantes. Le siguen otros municipios como Camargo, Castro Urdiales y Piélagos. Estos cinco municipios 

suman más del 50 % del total de la población de la comunidad. 

El patrón de crecimiento de la población se caracteriza por un constante envejecimiento de la población por la 

baja tasa de natalidad a lo que se suma un crecimiento vegetativo negativo al ser mayor el número de 

defunciones que el de nacimientos. 

 
Pirámide poblacional de Cantabria en el 2017. Fuente: CENIE 

Distribución de la población ocupada por rama de actividad en el municipio de 

Piélagos. Año 2010. 
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En Cantabria en el año 2016 el PIB per cápita se sitúo en 21.553 euros. Corresponde al 89,9 % sobre la media del 

PIB per cápita nacional. Este indicador aumento un 2,9 % con respecto al año anterior, siendo este aumento 

menor que el de la media nacional. 

 

Sectores productivos  

Actualmente en Cantabria la estructura económica de los sectores productivos expresados en porcentaje sobre 

el total del valor añadido bruto es el siguiente: 

 
Estructura económica de Cantabria. Fuente: CES 2016. 

 

A lo que se suma el 9,2 % de impuestos netos sobre los productos. Es un mercado orientado a los servicios donde 

los sectores tradicionales primarios están perdiendo peso paulatinamente. 

 
Sector primario 

El sector primario ha ido perdiendo importancia dentro de la comunidad autónoma durante los últimos años, 

pero sigue siendo un importante sustento de determinadas zonas costeras y sobre todo de amplias zonas del 

interior. 

La ganadería aporta el mayor porcentaje de valor añadido al sector. Representa el 90% de la actividad del sector. 

Abunda la ganadería vacuna y bovina en la producción de lácteos. La leche de vacuno industrializada se remonta 

en Cantabria a inicios del siglo XX con las primeras fábricas, posteriormente mucha de ellas absorbidas por la 

Nestlé. El mercado de ganados más importante se realiza en Torrelavega una vez por cada semana. Durante las 

últimas décadas han ido transformándose las antiguas explotaciones tradicionalmente familiares por nuevas 

empresas y cooperativas. 

En la actualidad, la adaptación a los requerimientos de la Unión Europea ha significado una profunda 

reconversión estructural, con la consiguiente reducción del número de explotaciones, especialmente las de tipo 

familiar vinculadas a técnicas tradicionales, en favor de las grandes explotaciones con buenos medios técnicos y 

tecnológicos, y con la suficiente capacidad y autonomía para adaptarse a los requerimientos del mercado. 

La agricultura, a diferencia con otras zonas de España, aporta un valor residual respecto a la ganadería, incluso 

se puede decir que se encuentra al servicio de la actividad ganadera. Y destaca dentro de la silvicultura las 

explotaciones forestales, esto es debido a las características del suelo y al clima favorable para estos usos. 

La pesca, subsector tradicional y vocacional de Cantabria, se mantiene y espera la recuperación de las zonas de 

pesca limitándose a cumplir las restricciones comunitarias en la capacidad de capturas. 

El conjunto del sector primario ocupa a finales del 2016 al 2,3 % de la población activa. Y su producto respecto 

al total en valor añadido es del 1,3 %. 

 
Sector secundario 

El sector secundario o también llamado industrial ocupa al 21,2 % de la población activa, respectivamente la 

industria el 14,8 % y la construcción el 6,4 %. Subsector el de la construcción que parece empieza a recuperarse 

tras la grave crisis iniciada en el año 2008. 

Respecto al sector industrial, que aporta el 19,2 % del producto al total de la región, se puede decir que atraviesa 

una situación de afianzamiento y crecimiento que con las políticas adecuadas en materia de infraestructuras se 

puede incrementar. Destacan la siderúrgica, la alimentación, la química, la papelera, la textil, la farmacéutica, la 

metalúrgica, equipos industriales y de transporte. 

 

Sector terciario 

El sector servicios aglutina al 69,2 % de la población activa y como en cualquiera otra economía de un país 

desarrollado va aumentando su importancia respecto al resto de sectores. 

Se pueden citar como factores de crecimiento del sector terciario los siguientes: 

- Crecimiento de la economía. 

- Demanda de servicios, entretenimiento y ocio. 

- Falta de automatización. 

- Especialización adicional. 

- Concentración de la población en los centros urbanos. 

Para valorar el sector de forma cuantitativa podemos utilizar tres variables: número de locales, cifra de negocio 

y personal ocupado. 

El sector se desglosa en las siguientes actividades: 

- Transporte y almacenamiento. 

- Hostelería. 

- Información y comunicaciones. 

- Actividades inmobiliarias. 

- Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

- Actividades administrativas y servicios auxiliares. 

- Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. 

1.3

26.1

63.4

Primario Secundario Servicios
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Comparativa sector servicios. Fuente: INE. 

Cabe destacar la importancia cada vez mayor del sector del turismo para la economía de Cantabria. 

Por último, dar especial relevancia a la progresiva internacionalización de la PYMES de Cantabria, lo que lleva a 

la necesidad de crear cauces para satisfacer el futuro incremento del transporte internacional. 

 
Desarrollos industriales del entorno  

Cantabria es una región cuya actividad industrial se desarrolla principalmente en la mitad norte del territorio, 

distribuyéndose en dos zonas principales: la zona comprendida por los municipios de Santander y Camargo, que 

engloban el mayor número de los polígonos industriales de la región, y la zona de Torrelavega y alrededores. En 

estas zonas, se encuentran los principales polígonos industriales y parques empresariales, en donde se aglutinan 

muchas de las principales empresas del sector industrial de la región. El siguiente mapa recoge las principales 

áreas y zonas industriales: 

 

El entorno de la Bahía de Santander, gracias a las nuevas demandas facilitadas por la densidad de 

infraestructuras y potenciadas por iniciativas públicas, ha experimentado un gran desarrollo industrial en los 

últimos años. Las zonas de mayor vocación industrial del área de la Bahía se encuentran ubicadas en un radio de 

unos 8 km, creando una zona de una fuerte concentración de espacios industriales. Estos espacios industriales 

se componen de polígonos, corredores y áreas de ocupación espontánea. 

De las zonas industriales más próximas a la Bahía destacan: 

Santander, la capital administrativa. La actividad industrial se concentra en el sureste de la ciudad, en áreas 

periféricas en torno a las principales redes de conexión viaria y ferroviaria y en las cercanías del puerto. En la 

tabla siguiente, aparece un listado con los principales polígonos industriales y parques empresariales de la zona, 

así como la ubicación que tiene cada uno de ellos y su superficie total aproximada: 

UBICACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL O EMPRESARIAL 
SUPERFICIE TOTAL 

(Ha) 

Santander Polígono Ciudad del Transporte de Santander 10 

Santander Polígono Industrial de Candina 30 

Santander Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) 23 

Santander Polígono Empresarial de Mercasantander 20 

Santander Polígono Industrial El Campón 16 

Camargo/ 

Santander 

El Polígono Industrial de Raos 
30 

Santander Polígono Industrial Nueva Montaña 5 

 
Camargo y Astillero. Las industrias han experimentado una redistribución a otros municipios de la Bahía. El 

municipio de Camargo junto con el de Astillero es el más dinámico desde el punto de vista industrial de todos 

los del área de la Bahía de Santander. Los diferentes espacios industriales en Camargo se concentran en torno a 

las carreteras nacionales como la N-623 y la N-634; y autovías como la A-8 y la A-67. Astillero se encuentra 

bastante más limitado para la expansión industrial debido fundamentalmente a su dimensión. La siguiente tabla 

recoge los principales polígonos de estas dos zonas: 

UBICACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL O EMPRESARIAL 
SUPERFICIE TOTAL 

(Ha) 

Astillero Polígono Industrial de Guarnizo  56 

Astillero Polígono Industrial El Morero 42 

Camargo Polígono Industrial de Cros 10 

Camargo Polígono Industrial la Verde 5 

Camargo Polígono Industrial la Esprilla 5 
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UBICACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL O EMPRESARIAL 
SUPERFICIE TOTAL 

(Ha) 

Camargo Polígono Industrial Elegarcu 5 

Camargo Polígono Industrial La Cerrada 14 

Camargo Polígono Industrial La Maruca 2 

Camargo Polígono Industrial Ria del Carmen 2 

Camargo Polígono Industrial Trascueto 16 

Camargo Polígono Industrial Mies de San Juan 13 

 
Además del entorno de la Bahía, destacan las zonas de Marina Medio Cudeyo, Torrelavega y los Corrales de 

Buelna: 

Marina y Medio Cudeyo. Ubicada en el entorno de la Bahía de Santander y con la herencia de un territorio 

vinculado al ferrocarril y la autovía, el área delimitada en los municipios de Marina de Cudeyo y Medio Cudeyo 

se ha desarrollado una Actuación Integral estratégica de carácter industrial, cuyos objetivos generales son: 

establecer reservas de suelo para la ordenación e implantación de nuevas actividades económicas, garantizar 

un equilibrio económico y funcional del área y garantizar el mantenimiento de la estructura económica de la 

región. En este municipio se localizan: 

UBICACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL O EMPRESARIAL 
SUPERFICIE TOTAL 

(Ha) 

Medio Cudeyo AIEP Marina y Medio Cudeyo 145 

Medio Cudeyo Polígono Industrial de Heras 33 

 
Torrelavega y Los Corrales de Buelna. La comarca del Besaya es una de las dos zonas industriales de Cantabria y 

tiene en Torrelavega su cabecera y una relevante historia desde el punto de vista industrial que se extiende a lo 

largo de los dos últimos siglos. Los Corrales de Buelna constituye también un importante núcleo industrial desde 

finales del siglo XIX, con gran tradición en el trabajo de la piedra y el metal.  
 

UBICACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL O EMPRESARIAL 
SUPERFICIE TOTAL 

(Ha) 

Torrelavega Polígono Industrial Tanos - Viérnoles 32 

Polanco Polígono Industrial de Requejada 45 

Reocín Parque Empresarial Besaya 83 

Cartes Polígono Industrial Mies de Molladar 8 

Los Corrales de Buelna Polígono Industrial de Barros 35 

 

Eje de actividad Santander Torrelavega 

Partiendo del hecho de que el área conjunta de Santander y Torrelavega junto a sus áreas metropolitanas suman 
más del 65 % de la población total de Cantabria, se da una idea de la importancia de este eje de actividad. 

El eje se caracteriza por tener dos centros articuladores. Santander por una parte es la capital de la comunidad 
autónoma, ciudad de tipo administrativa y de servicios. En cambio, Torrelavega es la ciudad industrial de 
Cantabria que junto a la cuenca del Besaya forma el principal motor industrial de la región. 

Es la zona con mayor presión demográfica de Cantabria siendo un espacio urbano e industrial. 

Las infraestructuras de comunicación existentes en la zona son las siguientes: 

- Autovía Santander Torrelavega. A67. 

- Autovía Solares-Torrelavega. A8. 

- Autovía Ronda de la Bahía. S30. 

- Autovía acceso Solares-Santander. S10. 

- Ferrocarril Santander-Torrelavega. 

- Ferrocarril de cercanías Santander-Torrelavega. 

- Carretera Nacional 611. 

- Carretera Nacional 623. 

- Carretera Autonómica 303. 

- Carretera Autonómica 302. 

- Carretera Autonómica 307. 

- Carretera Autonómica 330. 

Además de las infraestructuras existentes, se encuentran en fase de estudio o proyecto la realización de las 

siguientes actuaciones: 

- Proyecto autovía Villaescusa-Carandía. 

- Proyecto de duplicación de vía en la línea de ferrocarril Santander-Torrelavega. 

- Proyecto para realización de tercer carril en autovía A67 Santander-Torrelavega. 

Todas estas infraestructuras hacen de la zona intermedia del eje Santander-Torrelavega una zona idónea para 

el crecimiento industrial de Cantabria, debido a la disponibilidad de terreno y la menor afección a zonas urbanas. 

 

Actividad logística del Puerto de Santander 

El puerto de Santander está situado en la fachada cantábrica, donde también operan los puertos de Gijón, Avilés, 

Bilbao y Pasaia. Por cercanía y tamaño, los competidores más directos del puerto de Santander son Gijón y 

Bilbao. Comparte con ambos, tanto mercado interno (Castilla y León) como mercados exteriores, ya que también 

enlazan con los puertos de la fachada atlántica europea.  

Gijón y Bilbao concentran tráficos provenientes de las industrias situadas en las inmediaciones de sus puertos, 

sobre todo, acerías y térmicas en el caso de Gijón y refinerías en el caso de Bilbao. Pero más allá de éstos, ambos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_del_Besaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantabria
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo
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puertos han extendido su ámbito de influencia diversificando sus tráficos. Para ello, han acometido ampliaciones 

de superficie y muelle, mejorando así sensiblemente su nivel de servicio.  

A pesar de la diferencia en cuanto a tráficos e instalaciones con sus competidores más directos, el Puerto de 

Santander se ha posicionado en el mercado atlántico ofreciendo especialización y calidad, ubicándose en las 

cadenas logísticas de distribución entre la península y el norte de Europa y diversificando sus tráficos sin 

desarrollar una excesiva dependencia de un tráfico en particular.  

El Puerto de Santander ha sido históricamente puerta de entrada y salida de gran parte de las mercancías 

generadas por el tejido industrial de Castilla y León y en la actualidad, sectores industriales de gran relevancia 

para la dicha Comunidad Autónoma, como el de la automoción y el agrícola-ganadero, utilizan Santander como 

solución a sus necesidades, derivadas de la importación de materias primas y la exportación de productos 

manufacturados. 

No obstante, el uso actual del contenedor como modo de transporte ha hecho que las empresas de Castilla y 

León que utilizan este sistema para el movimiento internacional de sus mercancías tengan limitadas sus 

posibilidades logísticas. Por este motivo, el Puerto de Santander quiere competir para posicionarse en las 

cadenas logísticas de tráficos contenerizados y permitir la operativa de buques con mayores calados, poniéndose 

en el nivel de servicio óptimo.  

A finales de 2016 la puesta en funcionamiento de la nueva línea regular Santander-Rotterdam de CLdN dedicada 

a contenedores y tráileres ha dado un nuevo impulso a este sector y ha ayudado al Puerto de Santander a 

mejorar su competitividad en el posicionamiento de los mercados europeos e internacionales. Desde que en 

octubre de 2016 comenzase a operar, ha experimentado un crecimiento muy notable: en 2017 la línea de CLdN 

movió 145.461 toneladas mientras que en 2018 alcanzó las 304.645. Esto ha sido posible gracias a la apuesta 

que realizó la compañía en septiembre de 2018: cuando se estableció en este puerto, el servicio consistía en una 

triangulación entre los puertos de Rotterdam, Leixoes y Santander, y en 2018 se dividió la ruta para incluir una 

conexión directa entre Santander y Zeebrugge. Desde que el servicio es directo, unido a que se ha ampliado la 

capacidad de alguno de los buques que cubren la escala, el volumen de mercancía movido ha crecido. En lo que 

respecta al tráfico de contenedores, en 2019 se produjo un incremento del 43,3 % con respecto al mismo periodo 

del año anterior, gracias a la mencionada línea, aunque la cifra continúa siendo poco significativa. 

Además, y como segmento fundamental del tráfico, hay que destacar que el Puerto de Santander es un puerto 

líder en tráfico RoRo en la fachada Atlántica, con conexión directa, a través de autopistas libres de peaje y 

servicios regulares de ferrocarril hacia el centro de España.  

Según la Memoria Anual de 2018, la última publicada, el tráfico total de mercancías en el puerto fue de 5.984.393 

ton., un 6,4 % superior al del año 2017, tal como se recoge en el gráfico siguiente: 

 

El número de buques creció un 6,8 %, con 1.626 escalas en 2018. El GT total también experimentó un avance 

del 8,6%, con 30,88 millones de unidades acumuladas en 2018. Este resultado se acerca e incluso supera la línea 

ascendente del conjunto del sistema portuario español, que marca un ascenso del 7,38 % para los buques y un 

3,80% para el GT total. 

Analizando el tráfico de mercancías, se observa que experimentaron un avance tanto la mercancía general 

(incremento del 22% con respecto a 2017) como los líquidos (incremento del 44,8%). En cambio, los graneles 

sólidos se han reducido en un 5%. La mercancía general es importante no solo para la Autoridad Portuaria, ya 

que es la que mayores ingresos aporta, sino también para las empresas del entorno portuario, pues son las 

mercancías que mayor valor añadido aportan a la comunidad portuaria.  

Nuevamente el tráfico RoRo lidera el epígrafe de mercancía general con un 79,8% del total. El tráfico de 

automóviles nuevos y Brittany Ferries acaparan dicho tráfico Ro-Ro, aunque el aporte de la nueva línea regular 

de CldN comienza a tener peso específico en el cómputo de la mercancía Ro-Ro. El movimiento de automóviles 

ha experimentado una disminución del 1,7%, estableciéndose ahora en 484.030 unidades. Dos marcas, Renault 

y Volkswagen, representaron el 66,3% de las unidades movidas en el Puerto en 2018.  

En 2019, el tráfico de mercancías en el Puerto de Santander creció un 10%, alcanzando los 6,5 millones de 

toneladas, lo que supone volver a los niveles de actividad anteriores a la crisis y muy cerca del récord histórico 

alcanzado en 2015. Es de prever que en el año 2020 y siguientes continúe esta tendencia de crecimiento.  

 

Áreas de actividades industriales y logísticas  

Además de las superficies de manipulación y almacenamiento a pie de muelle el Puerto de Santander cuenta 

con una amplia, aunque insuficiente, oferta de suelo industrial y logístico. Da cabida a otras infraestructuras 

portuarias no comerciales, pero con un uso y valor muy importante para diferentes sectores económicos y 

sociales de nuestro entorno como son y las empresas logísticas e industriales locales, principalmente, el polígono 

industrial de Actimarsa, la Ciudad del transportista y la Zona de Actividades Logísticas: 
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Polígono industrial Actimarsa 

 

Zona de Actividades Logísticas 

 

II.8 Estructura de la Propiedad del Suelo  

II.8.1 Estructura de usos 

El parcelario existente sobre el que se adapta la actuación, en general, está constituido por parcelas irregulares 

de gran tamaño que en la actualidad se dedican, principalmente, a actividades agropecuarias alrededor de 

edificaciones aisladas. No obstante, existen zonas con actividad industrial y zonas donde existe una 

concentración residencial vinculada o no a otras edificaciones de uso agropecuario. Su distribución es la 

siguiente: 

 

 

II.8.2 Estructura catastral 

A efectos de elaboración de este Documento de Planeamiento no se ha pretendido acceder a la información 

sobre los quienes son los titulares de la propiedad, pero es claro que la propiedad es fundamentalmente privada 

y está bastante fragmentada.  
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Se estima que el sistema de expropiación, es el más adecuado para la consecución del interés público, conforme 

a las circunstancias que concurren en su ordenación y ejecución. El mismo tiene por objeto el desarrollo de un 

Área Integral Estratégica Industrial definida por el Plan de Ordenación del Litoral para articular territorialmente 

de forma coherente la Comunidad. La exposición de motivos del POL, en este sentido, establece”... Los objetivos 

específicos de la Ordenación del Territorio son fundamentales y, pretenden alcanzar la articulación territorial de 

la Comunidad Autónoma y la distribución geográfica de las actividades y de los usos del suelo, armonizada con 

el desarrollo económico, las potencialidades existentes en el territorio y la protección de la naturaleza; todo ello 

con el fin de conseguir la plena cohesión e integración de la Comunidad Autónoma, su desarrollo equilibrado y, 

en definitiva, la mejora de las condiciones de bienestar y calidad de vida de sus habitantes”. Concretamente 

referido a la política industrial, la exposición de motivos del POL, establece”... dado el carácter coordinador de 

la materia de ordenación territorial, la presente Ley contempla una serie de disposiciones en ámbitos sectoriales 

de marcada incidencia supramunicipal esencialmente en las materias de política industrial y de política de 

vivienda sometida a algún régimen de protección pública. Igualmente políticas activas en el ámbito productivo y 

de la economía, a través de la figura de las denominadas Actuaciones Integrales Estratégicas, delimitando 

reservas de suelo estratégico aptas para un futuro desarrollo industrial dado su emplazamiento y su fácil 

adecuación a la citada finalidad y, con base en una visión supramunicipal del territorio de la Comunidad 

Autónoma. Actuaciones contempladas a lo largo del territorio de la Comunidad Autónoma y que indudablemente 

mejorarán el tejido productivo de la misma.” 

El interés regional estratégico industrial de la actuación justifica que la dirección, control y ejecución de la 

actuación se realice desde un sistema de base pública, como es el de expropiación, teniendo la sociedad 

autonómica creada por el Gobierno de Cantabria para el desarrollo de suelo industrial, el carácter de beneficiaria 

de la expropiación, conforme establece el artículo 29.7 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen 

Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que el objeto y finalidad del PSIR es crear suelo urbanizado en un Área 

Integral Estratégica Productiva del POL en el marco de la política sectorial de la Comunidad Autónoma, para 

destinar los terrenos al fin específico previsto en el AIEP y concretamente al régimen de las zonificación y usos 

que concreta el PSIR, y que tal objeto y finalidad no se agota con la ejecución de la obra urbanizadora, sino con 

el destino efectivo de cada parcela resultante al fin específico previsto en éste y la implantación de nuevas 

actividades económicas, evitando la pérdida de oportunidades y contribuyendo a garantizar las estructura 

económica de la región, es conveniente un sistema de base pública que permita la obtención del suelo por el 

beneficiario de la actuación para no sólo proceder a su urbanización, sino también destinar específicamente las 

parcelas edificables a la implantación de nuevos actividades económicas, bajo el control y dirección de la 

Administración actuante, que garantice que no se demora ese destino. 

Si existiese propiedad pública se deberían promover acuerdos de cesión. Con respecto a la propiedad privada, 

si se detecta algún propietario interesado en promover suelo productivo, pudiera analizarse la posibilidad de 

acuerdos de permuta. Ambos casos posibilitarían disminuir el coste de obtención de los terrenos y favorecerían 

su desarrollo. 

En todo caso, las opciones de preexistencia y realojos que facilita la ordenación desarrollada en el apartado IV. 

Memoria justificativa y de ordenación, pueden facilitar acuerdos. Además, la estructura de fases que se propone 

facilita escalonar el proceso de expropiación. 

La imagen de las fincas catastrales es la siguiente: 

 

 

Las siguientes tablas muestran las referencias catastrales de las fincas afectadas: 

 

POLÍGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL SUP. AFECTADA 

        

4 175 001017500VP20A0001BA 3.171 

4 231 39052A004002310000JD 8087 

4 224 39052A004002240000JM 23.422 

4 229 39052A004002290000JX 151 

4 223 39052A004002230000JF 5.751 

4 225 39052A004002250000JO 3.222 

4 226 39052A004002260000JK 5164 
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POLÍGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL SUP. AFECTADA 

        

4 227 39052A004002270000JR 3785 

4 230 39052A004002300000JR 2.252 

4 107 39052A004001070000JS 1811 

4 95 39052A004000950000JT 21.22 

4 111 39052A004001110000JZ 5.383 

4 233 39052A004002330000JI 859 

4 280 39052A004002800000JB 652 

4 115 39052A004001150000JA 7.972 

4 118 39052A004001180000JG 5.452 

4 9031 39052A004090310000JR 834 

4 9034 39052A004090340000JI 1.537 

4 9005 39052A004090050000JS 1388 

4 9035 39052A004090350000JJ 345 

306 2 39052A306000020000ZH 110.988 

4 309 39052A004003090000J 7.686 

4 273 39052A004002730000JU 2.036 

4 287 39052A004002870000JF 166 

4 288 39052A004002880000JM 446 

4 289 39052A004002890000JO 617 

4 307 39052A004003070000JB 663 

4 117 39052A004001170000JY 1.346 

4 306 39052A004003060000JA 716 

4 243 39052A004002430000JW 2.769 

306 3 39052A306000030000ZW 27.96 

306 5 39052A306000050000ZB 10.48 

306 6 39052A306000060000ZY 10.979 

306 7 39052A306000070000ZG 15.263 

306 8 39052A306000080000ZQ 13.082 

3 5028 39052A003050280000JG 16.644 

3 15028 39052A003150280000JR 4.512 

3 2 39052A003000020000JJ 2.592 

306 10041 39052A306100410000ZK 22.774 

306 5168 39052A306051680000ZJ 1.604 

306 20041 39052A306200410000ZU 4.953 

306 10051 39052A306100510000ZS 53.072 

306 5174 39052A306051740000ZZ 38.723 

306 5173 39052A306051730000ZS 11.909 

306 5172 39052A306051720000ZE 4.307 

306 10040 39052A306100400000ZO 57.049 

306 5095 39052A306050950000ZF 11.26 

POLÍGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL SUP. AFECTADA 

        

306 294 000829400VP20D0001IG 199 

306 20051 39052A306200510000ZQ 797 

306 20040 39052A306200400000ZZ 3.6 

306 20052 39052A306200520000ZP 2.566 

306 20053 39052A306200530000ZL 3.268 

306 46 39052A306000460000ZT 7.707 

306 45 39052A306000450000ZL 38.837 

306 20001 39052A306200010000ZI 46.316 

306 9025 39052A306090250000ZU 9.878 

306 295 000829500VP20D0001JG 305 

306 10001 39052A306100010000ZL 56.874 

306 10044 39052A306100440000ZX 31.929 

306 20044 39052A306200440000ZA 11.84 

306 257 000825700VP20D0001DG 327 

306 9023 39052A306090230000ZS 4.716 

306 9007 39052A306090070000ZF 503 

306 9027 39052A306090270000ZW 1.75 

306 4 39052A306000040000ZA 44.374 

306 293 000829300VP20D0001XG 237 

306 292 000829200VP20D0001DG 188 

306 10052 39052A306100520000ZZ 45.657 

306 10053 39052A306100530000ZU 21.569 

306 9024 39052A306090240000ZZ 8150 

52.120 2 5212002VP2051S0000BD 22013 

3 4 39052A003000040000JS 9.46 

3 17 39052A003000170000JP 2.816 

3 18 39052A003000180000JL 833 

3 19 39052A003000190000JT 7.409 

3 48 39052A003000480000JQ 7.06 

3 22 39052A003000220000JT 12.918 

3 32 39052A003000320000JX 13.379 

3 5023 39052A003050230000JH 20.923 

3 15023 39052A003150230000JT 23.873 

3 5007 39052A003050070000JK 36.788 

3 15007 39052A003150070000JU 11.896 

3 20 39052A003000200000JP 3.169 

3 5 39052A003000050000JZ 107.627 

3 9006 39052A003090060000JY 1.733 

3 9004 39052A003090040000JA 1.407 

3 9001 39052A003090010000JU 513 
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POLÍGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL SUP. AFECTADA 

        

3 53 39052A003000530000JL 216 

3 52 39052A003000520000JP 6.008 

3 51 39052A003000510000JQ 2.415 

3 49 39052A003000490000JP 8.517 

305 5012 39052A305050120000ZB 35.726 

305 265 000826500VP20D0001SG 95 

305 266 000826600VP20D0001ZG 79 

305 9005 39052A305090050000ZR 472 

305 1 39052A305000010000ZG 89.915 

305 256 000825600VP20D0001RG 726 

305 3 39052A305000030000ZP 35.002 

305 255 000825500VP20D0001KG 609 

305 86 39052A305000860000ZS 29.744 

305 2 39052A305000020000ZQ 137 

305 80 39052A305000800000ZR 72.964 

305 258 000825800VP20D0001XG 312 

305 81 39052A305000810000ZD 90.376 

305 79 39052A305000790000ZX 19.04 

305 78 39052A305000780000ZD 64.767 

305 77 39052A305000770000ZR 69.145 

305 254 000825400VP20D0001OG 181 

305 20075 39052A305200750000ZP 12.2 

305 10075 39052A305100750000ZZ 21.702 

305 76 39052A305000760000ZK 3.1 

305 74 39052A305000740000ZM 6.628 

305 9025 39052A305090250000ZG 563 

305 10073 39052A305100730000ZE 800 

305 20073 39052A305200730000ZG 1.441 

305 10072 39052A305100720000ZJ 5.042 

305 20072 39052A305200720000ZY 5.623 

305 82 39052A305000820000ZX 3.155 

305 20071 39052A305200710000ZB 15 

305 83 39052A305000830000ZI 1.889 

305 10071 39052A305100710000ZI 957 

305 20011 39052A305200110000ZP 981 

305 9 39052A305000090000ZK 11.872 

305 10 39052A305000100000ZM 10.526 

305 12 39052A305000120000ZK 11.885 

305 70 39052A305000700000ZP 12.309 

305 6 39052A305000060000ZF 1.891 

POLÍGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL SUP. AFECTADA 

        

305 7 39052A305000070000ZM 4.013 

305 88 39052A305000880000ZU 6.24 

305 69 39052A305000690000ZT 6.313 

305 14 39052A305000140000ZD 363 

305 15 39052A305000150000ZX 131 

305 16 39052A305000160000ZI 20 

305 13 39052A305000130000ZR 1.797 

305 7004A 000825100VP20D0001TG 220 

305 7003A 000825200VP20D0001FG 188 

304 175 39052A304001750000ZZ 28.773 

304 176 39052A304001760000ZU 30.084 

304 91 39052A304000910000ZG 7.633 

304 90 39052A304000900000ZY 9.151 

304 93 39052A304000930000ZP 2.722 

304 97 39052A304000970000ZM 1.707 

304 96 39052A304000960000ZF 1.346 

304 98 39052A304000980000ZO 6.157 

304 99 39052A304000990000ZK 8.962 

304 87 39052A304000870000ZY 46 

304 86 39052A304000860000ZB 1.863 

304 89 39052A304000890000ZQ 5.299 

304 5152 39052A304051520000ZI 568 

304 88 39052A304000880000ZG 5.968 

304 250 000825000VP20D0001LG 142 

304 165 39052A304001650000ZR 4.913 

304 172 39052A304001720000ZJ 5.074 

304 7041A 000831300VP20D0001TG 102 

304 253 000825300VP20D0001MG 997 

3 46036 4603605VP2040S0001BH 1.127 

3 45465 4546501VP2040S0001TH 189 

4 37040 3704003VP2030S0001IS 320 

4 34040 3404006VP2030S0001DS 346 

4 34050 3405003VP2030N0001FR 126 

306 52120 5212001VP2051S0001SF 32 

306 52120 5212002VP2051S0000BD 253 
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II.9 Afecciones sectoriales 

II.9.1 Infraestructuras de transporte 

Las infraestructuras afectadas son 

• Carretera nacional N-623 
• Futuro Vial Villaescusa-Carandía  
• Vía de ferrocarril Santander Palencia 

Las zonas de afección que regula la legislación sectorial se exponen a continuación. 

Servidumbres y afecciones viarias: 

• Dominio Público:  espacio ocupado por la carretera con sus elementos funcionales y una franja de 

terreno a cada lado de ocho metros en autovías y tres en el resto de las carreteras medidos 

horizontalmente desde la arista exterior de explanación. 

• Servidumbre: dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera, delimitadas interiormente por la 

zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la 

explanación, a una distancia veinticinco metros en autovías y  ocho metros en el resto de las carreteras. 

• Afección: dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera, delimitadas interiormente por la zona 

de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una 

distancia de cien metros en autovías y cincuenta metros en el resto de las carreteras. 

• Límite de la edificación: la línea límite de edificación se sitúa a cincuenta metros en autovías, a 

veinticinco metros en el resto de las carreteras nacionales y a dieciocho metros en carreteras regionales 

medidos horizontal y perpendicularmente a partir de la arista exterior de la calzada más próxima. 

 

Esquema de afecciones viarias 

 

Servidumbres y afecciones ferroviarias: 

La LSF recoge en sus artículos 12 a 18 una serie de limitaciones a la propiedad en relación con los terrenos 

inmediatos al ferrocarril: 

En general: 

Zona de dominio público:  

8 metros a cada lado de la plataforma, medidos desde la arista exterior de la explanación. La LSF define dicha 

arista como la línea de intersección entre el talud (de desmonte o terraplén) o muro de sostenimiento colindante 

con el terreno natural. 

Zona de protección: 

70 metros, medidos desde la arista exterior de la explanación  

Línea límite de edificación:  

50 metros, medidos desde la arista exterior más próxima de la plataforma. Se considera arista exterior de la 

plataforma el borde exterior de la estructura construida sobre la explanación, que sustenta la vía y los elementos 

destinados al funcionamiento de los trenes 

 

Esquema de afecciones ferroviarias (imagen facilitada por la D. G. DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA RED FERROVIARIA)  
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En el suelo clasificado por el planeamiento urbanístico como urbano o urbanizable, y siempre que el mismo 

cuente con el planeamiento más preciso, que requiera la legislación urbanística aplicable, para iniciar su 

ejecución: 

Zona de dominio público:  

5 metros, medidos desde la arista exterior de la explanación. 

Zona de protección:  

8 metros, medidos desde la arista exterior de la explanación. 

En el caso de zona urbana: 

Línea límite de edificación: 20 metros, medidos desde la arista exterior más próxima de la plataforma. 

II.9.2 Hidrografía 

Con respecto a la afección hidrográfica, todas las aguas de escorrentía del Ámbito fluyen hacia el Río Carrimont, 

cuyo cauce principal de escorrentía en la zona de estudio es sensiblemente paralelo a la línea ferroviaria. Las 

escorrentías de la zona urbanizada se reconducirán a la red de pluviales del PSIR. Con respecto al cauce, se 

establecen las siguientes zonas:  

• Dominio público: Cauce hasta los márgenes definidos por la máxima crecida ordinaria 

• Servidumbre de uso público: 5 metros desde el dominio público  

• Zona de policía: 100 metros desde los márgenes 

 

 

Esquema de afecciones hidrográficas 

La siguiente imagen muestra la posición de las carreteras mencionadas, el ferrocarril y el río Carrimont: 

 

 

 

En el apartado IV Memoria Justificativa y de Ordenación se indica la posición relativa del área de movimiento de 

la edificación de las parcelas con respecto de cada una de las afecciones.  

Las distancias mínimas respetadas en el área de movimiento de la edificación serán: 

• Carretera N-623 existente: 25 m límite de edificación a partir del borde exterior de la calzada y 8 m 

servidumbre legal a partir de la arista de explanación. 

• Vial Villaescusa-Carandía proyectado: 18 m límite de edificación a partir del borde exterior de la calzada 

y 8 m servidumbre legal a partir de la arista de explanación. No obstante, en caso de que este vial tenga 

definitivamente la consideración de autovía, las parcelas se dispondrán de forma que puedan 

establecerse los límites correspondientes sin alterar ni la ordenación ni la funcionalidad.  
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• Eje ferroviario de duplicación de vía de la línea Santander-Torrelavega proyectado: 50 m límite de 

edificación medidos horizontalmente desde la arista exterior de la plataforma y 8 m de dominio público 

medidos horizontalmente a partir de la arista exterior de la explanación. 

• Río Carrimont: de forma general el límite de las parcelas será como mínimo 5 metros desde la zona de 

dominio público. No obstante, la ordenación y normativa tratará de adaptarse a las consideraciones 

objetivas  que de forma específica establezca la Confederación Hidrográfica del Cantábrico acerca del 

cauce del río incluido dentro de la delimitación del PSIR.  
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NOR-OESTE S = 183.658 m2

 X=425149.07  Y=4800812.82 
 X=425142.93  Y=4800820.30 
 X=425116.67  Y=4800856.39 
 X=425089.80  Y=4800890.91 
 X=425080.32  Y=4800902.65 
 X=425075.72  Y=4800912.30 
 X=425070.24  Y=4800925.43 
 X=425062.85  Y=4800939.09 
 X=425052.41  Y=4800955.09 
 X=425041.02  Y=4800972.22 
 X=425034.24  Y=4800979.18 
 X=425024.32  Y=4800986.74 
 X=425016.66  Y=4800990.35 
 X=425007.10  Y=4800977.37 
 X=424990.45  Y=4800954.19 
 X=424968.86  Y=4800923.19 
 X=424944.92  Y=4800889.82 
 X=424937.92  Y=4800879.49 
 X=424919.29  Y=4800853.35 
 X=424913.11  Y=4800844.54 
 X=424896.77  Y=4800821.29 
 X=424887.15  Y=4800807.73 
 X=424873.82  Y=4800789.53 
 X=424858.82  Y=4800766.75 
 X=424846.24  Y=4800749.54 
 X=424822.43  Y=4800716.70 
 X=424808.81  Y=4800695.88 
 X=424798.69  Y=4800681.83 
 X=424784.58  Y=4800661.33 
 X=424769.76  Y=4800641.39 
 X=424756.32  Y=4800622.27 
 X=424740.27  Y=4800599.30 
 X=424697.24  Y=4800538.70 
 X=424661.20  Y=4800487.46 
 X=424636.18  Y=4800453.43 
 X=424623.50  Y=4800434.33 
 X=424611.21  Y=4800418.04 
 X=424586.56  Y=4800383.64 
 X=424577.67  Y=4800371.30 
 X=424564.74  Y=4800352.87 
 X=424551.78  Y=4800331.80 
 X=424543.97  Y=4800318.99 
 X=424535.21  Y=4800304.45 
 X=424511.50  Y=4800267.72 
 X=424507.22  Y=4800261.47 
 X=424494.77  Y=4800244.40 
 X=424483.95  Y=4800230.98 
 X=424475.08  Y=4800221.78 
 X=424477.28  Y=4800220.50 
 X=424456.50  Y=4800202.07 
 X=424417.93  Y=4800167.53 
 X=424405.25  Y=4800159.28 
 X=424397.17  Y=4800154.03 
 X=424388.03  Y=4800148.81 
 X=424378.25  Y=4800143.22 
 X=424368.52  Y=4800137.66 
 X=424373.73  Y=4800127.67 
 X=424369.42  Y=4800120.00 
 X=424355.51  Y=4800107.05 
 X=424334.89  Y=4800091.71 
 X=424319.55  Y=4800083.56 
 X=424307.08  Y=4800080.20 
 X=424299.89  Y=4800079.72 
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 X=424180.16  Y=4800050.49 
 X=424171.67  Y=4800026.28 
 X=424166.99  Y=4800003.35 
 X=424164.57  Y=4799990.15 
 X=424161.80  Y=4799973.88 
 X=424160.88  Y=4799955.15 
 X=424162.68  Y=4799921.61 
 X=424162.53  Y=4799896.36 
 X=424166.13  Y=4799884.35 
 X=424165.83  Y=4799873.26 
 X=424168.53  Y=4799863.37 
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 X=424464.85  Y=4800106.53 
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 X=424722.92  Y=4800371.14 
 X=424726.58  Y=4800375.04 
 X=424726.82  Y=4800375.31 
 X=424860.19  Y=4800511.93 
 X=425015.65  Y=4800672.26 
 X=425149.07  Y=4800812.82 

NOR-ESTE S = 299.383 m2
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 X=426089.63  Y=4801707.98 
 X=426036.05  Y=4801680.44 
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 X=425438.90  Y=4801558.36 
 X=425430.56  Y=4801552.91 
 X=425424.35  Y=4801548.72 
 X=425413.18  Y=4801540.08 
 X=425397.78  Y=4801524.91 
 X=425390.99  Y=4801517.83 
 X=425384.48  Y=4801509.64 
 X=425377.65  Y=4801500.63 
 X=425370.68  Y=4801490.44 
 X=425335.15  Y=4801440.97 
 X=425303.45  Y=4801396.59 
 X=425271.13  Y=4801350.62 
 X=425252.09  Y=4801322.81 
 X=425237.39  Y=4801302.75 
 X=425220.27  Y=4801278.39 
 X=425203.59  Y=4801253.57 
 X=425189.85  Y=4801236.16 
 X=425173.30  Y=4801212.74 
 X=425142.65  Y=4801166.72 
 X=425139.61  Y=4801157.58 
 X=425131.05  Y=4801142.57 
 X=425104.21  Y=4801105.95 
 X=425092.81  Y=4801090.46 
 X=425126.64  Y=4801065.56 
 X=425201.57  Y=4800868.13 
 X=425239.21  Y=4800907.79 
 X=425428.12  Y=4801115.08 
 X=425607.21  Y=4801292.07 
 X=425722.32  Y=4801393.91 

SUR = 1.458.685 m2

 X=426989.44  Y=4801095.23 
 X=426986.59  Y=4801098.79 
 X=426983.04  Y=4801108.74 
 X=426980.90  Y=4801118.00 
 X=427016.44  Y=4801168.53 
 X=427016.16  Y=4801177.99 
 X=427014.50  Y=4801192.45 
 X=427010.53  Y=4801203.54 
 X=427006.02  Y=4801218.27 
 X=426995.48  Y=4801237.98 
 X=426970.68  Y=4801256.57 
 X=426972.01  Y=4801263.73 
 X=426927.13  Y=4801305.73 
 X=426926.71  Y=4801348.26 
 X=426914.06  Y=4801368.38 
 X=426906.63  Y=4801363.77 
 X=426904.08  Y=4801364.02 
 X=426898.43  Y=4801358.65 
 X=426894.59  Y=4801363.00 
 X=426890.49  Y=4801372.23 
 X=426882.08  Y=4801378.23 
 X=426885.11  Y=4801380.43 
 X=426877.68  Y=4801390.67 
 X=426874.09  Y=4801395.69 
 X=426867.57  Y=4801407.51 
 X=426858.60  Y=4801418.92 
 X=426843.72  Y=4801439.55 
 X=426826.92  Y=4801460.79 
 X=426827.40  Y=4801487.07 
 X=426824.75  Y=4801490.50 
 X=426823.40  Y=4801524.28 
 X=426820.27  Y=4801532.22 
 X=426820.38  Y=4801574.25 
 X=426816.58  Y=4801580.18 
 X=426816.50  Y=4801619.97 
 X=426835.71  Y=4801678.13 
 X=426836.07  Y=4801728.35 
 X=426837.66  Y=4801744.95 
 X=426848.78  Y=4801789.46 
 X=426859.26  Y=4801838.22 
 X=426821.66  Y=4801878.65 
 X=426784.04  Y=4801875.24 
 X=426788.61  Y=4801890.04 
 X=426757.58  Y=4801928.98 
 X=426730.54  Y=4801940.25 
 X=426686.60  Y=4801940.81 
 X=426624.09  Y=4801974.58 
 X=426604.06  Y=4801959.32 
 X=426590.46  Y=4801939.98 
 X=426578.44  Y=4801923.53 
 X=426570.20  Y=4801921.29 
 X=426541.55  Y=4801884.21 
 X=426514.24  Y=4801859.80 
 X=426445.04  Y=4801799.34 
 X=426376.03  Y=4801738.49 
 X=426351.18  Y=4801723.56 
 X=426296.63  Y=4801687.51 
 X=426276.02  Y=4801673.70 
 X=426242.05  Y=4801652.94 
 X=426219.27  Y=4801639.02 
 X=426159.43  Y=4801602.37 
 X=426143.05  Y=4801594.00 
 X=426077.71  Y=4801557.79 
 X=426015.04  Y=4801524.75 
 X=425953.08  Y=4801493.17 
 X=425918.33  Y=4801477.62 
 X=425857.94  Y=4801437.20 
 X=425817.97  Y=4801410.24 
 X=425763.52  Y=4801374.18 
 X=425705.79  Y=4801336.60 
 X=425684.46  Y=4801316.69 
 X=425658.74  Y=4801293.74 
 X=425624.51  Y=4801263.24 
 X=425639.51  Y=4801225.32 
 X=425584.61  Y=4801209.83 
 X=425576.42  Y=4801218.65 
 X=425508.13  Y=4801149.88 
 X=425454.08  Y=4801095.44 
 X=425401.98  Y=4801043.59 
 X=425376.80  Y=4801016.48 
 X=425321.60  Y=4800961.04 
 X=425289.68  Y=4800928.26 
 X=425244.35  Y=4800881.94 
 X=425175.69  Y=4800812.04 
 X=425124.17  Y=4800756.63 
 X=425088.42  Y=4800719.95 
 X=425047.49  Y=4800677.75 
 X=424990.75  Y=4800619.13 
 X=424951.03  Y=4800579.07 
 X=424889.46  Y=4800511.74 
 X=424840.30  Y=4800457.79 
 X=424743.19  Y=4800359.64 
 X=424737.50  Y=4800354.43 
 X=424681.09  Y=4800296.98 
 X=424605.85  Y=4800221.96 
 X=424591.59  Y=4800207.73 
 X=424580.49  Y=4800196.43 
 X=424580.30  Y=4800195.33 
 X=424651.44  Y=4800123.33 
 X=424652.76  Y=4800111.16 
 X=424644.82  Y=4800002.41 
 X=424635.03  Y=4800005.06 
 X=424588.20  Y=4800020.94 
 X=424576.29  Y=4800022.52 
 X=424557.24  Y=4800023.85 
 X=424546.66  Y=4800019.08 

 X=424536.87  Y=4800014.06 
 X=424517.82  Y=4799978.07 
 X=424503.53  Y=4799946.06 
 X=424495.06  Y=4799926.74 
 X=424483.69  Y=4799904.78 
 X=424481.17  Y=4799900.47 
 X=424478.50  Y=4799906.83 
 X=424476.14  Y=4799910.42 
 X=424469.63  Y=4799918.37 
 X=424462.14  Y=4799925.51 
 X=424452.08  Y=4799933.56 
 X=424444.95  Y=4799938.28 
 X=424437.25  Y=4799944.59 
 X=424444.23  Y=4799948.34 
 X=424447.21  Y=4799951.42 
 X=424449.46  Y=4799954.09 
 X=424451.21  Y=4799958.86 
 X=424452.18  Y=4799965.02 
 X=424451.67  Y=4799972.15 
 X=424452.05  Y=4799976.51 
 X=424453.88  Y=4799981.23 
 X=424456.13  Y=4799984.77 
 X=424461.73  Y=4799993.18 
 X=424463.16  Y=4799996.57 
 X=424464.04  Y=4800000.06 
 X=424464.55  Y=4800003.34 
 X=424463.52  Y=4800011.19 
 X=424460.39  Y=4800022.53 
 X=424458.03  Y=4800030.64 
 X=424456.33  Y=4800033.71 
 X=424445.85  Y=4800045.54 
 X=424440.81  Y=4800053.55 
 X=424435.50  Y=4800049.06 
 X=424434.29  Y=4800047.81 
 X=424427.72  Y=4800041.01 
 X=424349.74  Y=4799960.44 
 X=424346.07  Y=4799956.58 
 X=424336.52  Y=4799946.50 
 X=424335.23  Y=4799945.18 
 X=424298.75  Y=4799906.81 
 X=424252.09  Y=4799862.04 
 X=424192.06  Y=4799826.12 
 X=424189.00  Y=4799824.28 
 X=424189.84  Y=4799822.62 
 X=424203.18  Y=4799797.54 
 X=424209.98  Y=4799802.23 
 X=424212.93  Y=4799806.35 
 X=424218.53  Y=4799809.59 
 X=424225.90  Y=4799812.54 
 X=424232.98  Y=4799816.37 
 X=424238.61  Y=4799817.03 
 X=424262.95  Y=4799817.90 
 X=424276.56  Y=4799815.87 
 X=424288.92  Y=4799814.28 
 X=424293.75  Y=4799810.88 
 X=424304.00  Y=4799805.75 
 X=424315.38  Y=4799801.49 
 X=424325.63  Y=4799797.78 
 X=424338.45  Y=4799794.65 
 X=424348.12  Y=4799796.08 
 X=424356.95  Y=4799800.35 
 X=424367.48  Y=4799798.93 
 X=424375.52  Y=4799807.48 
 X=424382.00  Y=4799808.61 
 X=424388.48  Y=4799807.48 
 X=424390.73  Y=4799808.05 
 X=424396.36  Y=4799811.98 
 X=424404.51  Y=4799810.86 
 X=424410.70  Y=4799811.98 
 X=424413.51  Y=4799813.94 
 X=424423.08  Y=4799821.54 
 X=424427.57  Y=4799825.20 
 X=424430.11  Y=4799829.42 
 X=424430.39  Y=4799835.60 
 X=424438.84  Y=4799840.66 
 X=424443.62  Y=4799848.26 
 X=424447.56  Y=4799854.15 
 X=424457.68  Y=4799859.50 
 X=424472.22  Y=4799871.35 
 X=424482.79  Y=4799879.96 
 X=424499.19  Y=4799893.58 
 X=424510.59  Y=4799904.42 
 X=424526.44  Y=4799915.25 
 X=424537.01  Y=4799921.92 
 X=424546.90  Y=4799928.36 
 X=424556.47  Y=4799927.54 
 X=424565.21  Y=4799929.18 
 X=424579.69  Y=4799932.46 
 X=424588.71  Y=4799934.92 
 X=424593.08  Y=4799944.20 
 X=424598.54  Y=4799954.58 
 X=424602.37  Y=4799964.68 
 X=424605.11  Y=4799972.60 
 X=424613.57  Y=4799983.25 
 X=424620.12  Y=4799988.70 
 X=424629.97  Y=4799986.80 
 X=424638.43  Y=4799987.07 
 X=424647.45  Y=4799992.53 
 X=424652.91  Y=4799998.27 
 X=424660.20  Y=4800008.95 
 X=424668.74  Y=4800019.19 
 X=424676.85  Y=4800028.15 
 X=424683.25  Y=4800034.13 
 X=424692.65  Y=4800045.23 
 X=424709.73  Y=4800062.30 
 X=424718.27  Y=4800069.55 

 X=424725.96  Y=4800080.65 
 X=424735.35  Y=4800087.91 
 X=424741.75  Y=4800095.59 
 X=424746.87  Y=4800103.27 
 X=424757.13  Y=4800110.96 
 X=424762.67  Y=4800117.35 
 X=424769.93  Y=4800126.32 
 X=424775.49  Y=4800130.16 
 X=424777.03  Y=4800133.61 
 X=424776.61  Y=4800136.11 
 X=424775.78  Y=4800141.11 
 X=424777.03  Y=4800145.28 
 X=424779.53  Y=4800151.11 
 X=424780.78  Y=4800158.62 
 X=424789.13  Y=4800161.96 
 X=424801.64  Y=4800165.70 
 X=424809.57  Y=4800169.87 
 X=424821.66  Y=4800174.46 
 X=424827.92  Y=4800180.30 
 X=424834.60  Y=4800189.47 
 X=424841.68  Y=4800197.38 
 X=424847.52  Y=4800206.15 
 X=424851.28  Y=4800214.06 
 X=424857.54  Y=4800224.07 
 X=424859.75  Y=4800233.01 
 X=424860.98  Y=4800237.92 
 X=424863.03  Y=4800241.62 
 X=424865.91  Y=4800249.81 
 X=424867.95  Y=4800253.49 
 X=424868.77  Y=4800255.54 
 X=424873.69  Y=4800257.18 
 X=424881.06  Y=4800255.94 
 X=424885.99  Y=4800255.54 
 X=424890.49  Y=4800256.77 
 X=424892.54  Y=4800260.05 
 X=424893.36  Y=4800267.42 
 X=424894.17  Y=4800273.97 
 X=424900.33  Y=4800282.98 
 X=424910.16  Y=4800288.31 
 X=424918.36  Y=4800293.63 
 X=424927.43  Y=4800293.59 
 X=424949.07  Y=4800290.50 
 X=424953.19  Y=4800304.92 
 X=424961.44  Y=4800316.25 
 X=424976.90  Y=4800327.57 
 X=424989.27  Y=4800336.84 
 X=425008.84  Y=4800347.14 
 X=425029.46  Y=4800359.50 
 X=425063.46  Y=4800374.95 
 X=425088.60  Y=4800390.39 
 X=425105.71  Y=4800403.12 
 X=425129.46  Y=4800429.93 
 X=425145.45  Y=4800438.77 
 X=425161.43  Y=4800446.89 
 X=425184.27  Y=4800457.59 
 X=425201.67  Y=4800461.46 
 X=425236.45  Y=4800475.36 
 X=425285.95  Y=4800501.06 
 X=425315.75  Y=4800515.94 
 X=425351.03  Y=4800528.67 
 X=425365.75  Y=4800538.10 
 X=425376.32  Y=4800541.12 
 X=425386.89  Y=4800558.10 
 X=425394.83  Y=4800565.64 
 X=425404.26  Y=4800573.19 
 X=425420.13  Y=4800580.74 
 X=425436.73  Y=4800589.42 
 X=425446.17  Y=4800599.23 
 X=425460.76  Y=4800608.84 
 X=425488.41  Y=4800619.90 
 X=425522.52  Y=4800637.40 
 X=425580.58  Y=4800665.96 
 X=425616.54  Y=4800680.71 
 X=425638.66  Y=4800692.68 
 X=425710.56  Y=4800728.25 
 X=425734.62  Y=4800737.98 
 X=425759.82  Y=4800739.70 
 X=425781.03  Y=4800743.70 
 X=425839.58  Y=4800769.20 
 X=425859.77  Y=4800773.44 
 X=425869.32  Y=4800780.52 
 X=425888.43  Y=4800795.02 
 X=425920.28  Y=4800803.16 
 X=425996.70  Y=4800835.98 
 X=426035.18  Y=4800851.71 
 X=426083.17  Y=4800864.83 
 X=426119.68  Y=4800875.25 
 X=426152.71  Y=4800881.34 
 X=426190.08  Y=4800886.55 
 X=426226.59  Y=4800890.02 
 X=426277.01  Y=4800890.90 
 X=426324.81  Y=4800888.28 
 X=426361.32  Y=4800885.68 
 X=426417.46  Y=4800883.62 
 X=426429.08  Y=4800882.03 
 X=426465.48  Y=4800878.87 
 X=426489.24  Y=4800879.93 
 X=426518.25  Y=4800880.99 
 X=426546.75  Y=4800882.03 
 X=426567.33  Y=4800884.15 
 X=426609.25  Y=4800891.26 
 X=426620.40  Y=4800891.26 
 X=426632.86  Y=4800894.21 
 X=426661.71  Y=4800902.07 
 X=426681.06  Y=4800905.68 
 X=426705.99  Y=4800906.99 

 X=426726.19  Y=4800909.99 
 X=426754.87  Y=4800909.99 
 X=426765.18  Y=4800905.15 
 X=426780.33  Y=4800907.09 
 X=426785.81  Y=4800904.83 
 X=426794.50  Y=4800903.86 
 X=426801.92  Y=4800900.00 
 X=426810.93  Y=4800900.00 
 X=426823.50  Y=4800900.96 
 X=426833.81  Y=4800903.22 
 X=426850.24  Y=4800903.22 
 X=426864.75  Y=4800906.44 
 X=426894.03  Y=4800907.16 
 X=426901.19  Y=4800915.56 
 X=426907.42  Y=4800915.87 
 X=426916.43  Y=4800919.92 
 X=426925.14  Y=4800919.61 
 X=426927.63  Y=4800914.32 
 X=426936.65  Y=4800914.32 
 X=426949.73  Y=4800914.63 
 X=426952.84  Y=4800917.74 
 X=426962.16  Y=4800919.92 
 X=426969.01  Y=4800923.33 
 X=426974.30  Y=4800926.44 
 X=426983.01  Y=4800926.44 
 X=426991.71  Y=4800926.44 
 X=427000.12  Y=4800925.20 
 X=427005.10  Y=4800923.64 
 X=427011.32  Y=4800920.84 
 X=427018.78  Y=4800914.63 
 X=427025.01  Y=4800911.21 
 X=427027.81  Y=4800915.87 
 X=427027.18  Y=4800921.47 
 X=427025.32  Y=4800929.24 
 X=427023.13  Y=4800934.84 
 X=427014.53  Y=4800945.85 
 X=427018.81  Y=4800947.99 
 X=427027.07  Y=4800950.44 
 X=427037.76  Y=4800951.96 
 X=427049.69  Y=4800954.10 
 X=427049.69  Y=4800959.91 
 X=427047.24  Y=4800970.29 
 X=427041.43  Y=4800983.74 
 X=427037.15  Y=4800999.62 
 X=427032.44  Y=4801012.46 
 X=427028.21  Y=4801028.16 
 X=427023.32  Y=4801044.54 
 X=427020.61  Y=4801060.23 
 X=427018.16  Y=4801069.61 
 X=426989.44  Y=4801092.38 
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IV Memoria Justificativa y de Ordenación  
 

IV.1 Evaluación de las Alternativas 

IV.1.1 Alternativas propuestas 

Para alcanzar los objetivos de la planificación pueden existir múltiples opciones que se pueden plasmar en 

diferentes alternativas. En el presente apartado, estas alternativas de ordenación propuestas por el PSIR son 

analizadas valorando la integración de los criterios de sostenibilidad establecidos en el documento de alcance 

del Plan. 

Entre las alternativas propuestas se encuentra la alternativa “0” como situación de partida respeto al escenario 

tendencial en caso de no desarrollarse el PSIR. 

IV.1.2 Alternativa Cero 

El primer nivel de discusión sobre el desarrollo del Llano de La Pasiega se centraría en discernir sobre la 

“Alternativa cero” que expresa la alternativa de no actuar sobre el área. 

El análisis de la Alternativa Cero supone evaluar el estado que, probablemente presentará el medio, en caso de 

no desarrollarse el Plan. Esta alternativa proyecta el estado actual al horizonte temporal que se supone en un 

periodo en torno a los 10 años.  

Para evaluar esta alternativa se emplean la serie de imágenes aéreas desde el año 2001 que permite observar 

la evolución de los terrenos que comprenden el ámbito en cuanto a usos del suelo, infraestructuras o 

edificaciones. 

En base a este estudio, la evolución de la Alternativa Cero en los próximos 10 años, en cuanto potenciación de 

sus valores ambientales y agropecuarios, no se prevé significativa. 

La evolución del ámbito en los últimos años no ha producido ninguna actuación potenciada por el valor 

agropecuario del suelo. Por el contrario, se ha ocupado suelo con la implantación de un pequeño polígono 

industrial, la ampliación de las parcelas industriales existentes y con la construcción de una nueva carretera 

desde la CN-623 hacia el vertedero de Castañeda, como muestra la siguiente serie de imágenes:  
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Imagen del Ámbito 1956-1957 

 

Imagen del Ámbito en 2001 

 

Imagen del Ámbito en 2007 

 

Imagen del Ámbito en 2017 

El paisaje del entorno del PSIR presenta una estabilidad dinámica, equilibrada por acciones de origen antrópico. 
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Así las en las laderas del glacis se sustituyó el bosque de fresnos original por praderas naturales aprovechadas a 

diente, y más recientemente se está produciendo un cambio a forestal con plantaciones monoespecíficas de 

eucalipto de ciclo corto, que genera una simplificación del paisaje y tras cada corta ha hecho la aparición 

temporal de líneas duras. 

Además, históricamente se ha pasado de un paisaje de teselas en las que los lindes de las parcelas y caminos 

presentaban una franja arbustiva a una excesiva simplificación en las mieses como consecuencia de los procesos 

de concentración parcelaria. 

A partir de la sucesión de fotos aéreas disponibles podemos analizar la evolución a la que se ha visto sometida 

este territorio:  

 El núcleo rural de Renedo crece a costa del suelo agrícola circundante. En las últimas décadas Renedo 

se ha convertido, por su tamaño y dotación de servicios, en el centro de servicios comarcal para el área 

del Pas y del Pisueña, acogiendo asimismo a gran parte de la emigración de los valles pasiegos. Hacia el 

Este, hacia Parbayón, en el ámbito de estudio existe una intensa dedicación a la actividad agraria. No 

obstante, la renta de localización que le otorgan las infraestructuras de transporte favoreció la rápida 

instalación de almacenes y talleres, y en general los cambios de uso. 

 La evolución histórica de esta serie de ortofotos indica un aumento de la superficie forestal basada en 

el eucalipto. Cortas sucesivas de esta misma especie en turnos de saca de 15/20 años trae como 

consecuencia un empobrecimiento de los suelos, menores reservas de agua en los acuíferos (El consumo 

de agua de un eucaliptal es sensiblemente mayor al de un bosque local o una pradera). Este proceso 

continúa hoy en día, llegando las plantaciones ya a las zonas de vega más fértiles y llanas.  

 

Además, para valorar el proceso a los años futuros hay que añadir, al menos, el proyecto de ADIF para la 

duplicación de las vías de ferrocarril previstas entre Torrelavega y Santander (tramo Guarnizo-Renedo) y la 

construcción del vial Villaescusa- Carandía que confinarán definitivamente el espacio. 

De continuar este proceso de usos del suelo, se puede afirmar que el Llano de la Pasiega irá reduciendo 

progresivamente la extensión agropecuaria dado el paulatino retroceso de las actividades vinculadas al sector 

primario y la introducción de nuevas infraestructuras de comunicación y transporte. Cabe esperar, por tanto, 

que en un futuro próximo el ámbito presentará una mayor superficie forestal de plantación dominada por 

especies de crecimiento rápido. Dada su presencia y extensión en el ámbito se puede suponer que incrementara 

la superficie forestal formada por eucaliptos.  

 

 

Infraestructuras previstas en el ámbito 

 

Por otra parte, el proyecto se elabora precisamente para desarrollar una actuación cuyo interés regional para 
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implantar usos productivos ya proviene del año 2006, con la primera Declaración de Interés Regional. Interés 

regional renovado por el avance del Plan Regional de Ordenación Territorial al determinar que deberán 

promoverse las actuaciones necesarias para desarrollar este ámbito como una plataforma logística incluida 

dentro de las Áreas Específicas del Sistema Económico Productivo Regional y vigente y refrendado por su 

incorporación como Actuación Estratégica Productiva en la Ley de Cantabria 2/2004 del Plan de Ordenación del 

Litoral.  

Dada la naturaleza del PSIR han de considerarse las relaciones supramunicipales a la hora de considerar la 

alternativa 0 en un contexto regional.  

El análisis territorial de un PSIR, sus variables y efectos no se ha de circunscribir a la escala municipal. Estamos 

en un municipio con actividad ganadera, en el que el suelo de calidad agrológica pudiera tener un importante 

peso. Sin embargo, se debe enfocar esta alternativa 0 a un enfoque regional, considerando el porcentaje de 

suelo agrícola respecto al total de este tipo de suelo en Cantabria y el necesario desarrollo de suelo industrial, 

que debe darse a partir de áreas económicas estratégicas planificadas a escala regional, que descargan la presión 

sobre los grandes núcleos del entorno de la bahía y dan solución de oferta de este tipo de suelos, para el 

desarrollo económico equilibrado de Cantabria.  

El PGOU del municipio de Piélagos reconoce que el crecimiento de los núcleos en corola lo hacen sobre suelos 

de idéntica calidad agrícola. No puede ser de otra manera, pues la topografía es uno de los principales 

parámetros, tanto para la agricultura como para una urbanización que respete el paisaje y no afecte a áreas de 

calidad ambiental. La antigua ganadería en Cantabria (y en toda la Cornisa Cantábrica) estaba basada en el 

máximo aprovechamiento de pastos como base principal del alimento del ganado, ese era la principal ventaja 

competitiva, la ganadería moderna ya no depende del suelo si no de proveedores especializados. La actual 

ganadería ya no necesita de praderas puesto que el peso de la alimentación se hace a través de productos como 

la alfalfa (Zaragoza) pulpa de remolacha (Castilla), semilla de algodón (valle del Guadalquivir) o maíz extremeño. 

Junto a cereales y soja. En los últimos treinta años y más con la incorporación a la Unión Europea y su política 

agrícola común, han llevado a una profesionalización del sector ganadero tal que en los últimos 25 años el 

número de explotaciones (y puestos de trabajo) se reducen a la mitad, así como el número de cabezas, mientras 

que el de toneladas de producción láctea se mantiene estable. La disponibilidad de suelo agrícola ocioso cada 

vez es mayor, por lo que no es un factor limitante para el desarrollo del sector agroganadero. En cambio, la 

escasez de suelo industrial es el principal factor limitante para el desarrollo de este sector. La alternativa 0 de 

no desarrollar suelo industrial es claramente perjudicial para un crecimiento equilibrado de la economía de 

Cantabria. Por lo que se determina que deben analizarse alternativas que aborden el desarrollo de la Actuación 

para la consecución de los objetivos del POL. 

De esta forma y teniendo en cuenta el escenario tendencial previsto y las necesidades de desarrollo económico, 

social y de recuperación ambiental del entorno de la bahía se considera que la alternativa 0 es muy negativa 

para la región. 

IV.1.3 Alternativas de ocupación 

Ya se ha explicado en la Memoria Informativa cómo ha evolucionado la ocupación pretendida del PSIR desde un 

ámbito de más de 270 Ha en la declaración de interés regional de 2006 a las cercas 200 Ha que ha delimitado 

finalmente el Plan de Ordenación del Litoral para la definición de la Actuación Integral Estratégica.  

Se considera procedente, dentro del estudio de alternativas, analizar la ocupación de la amplitud total del 

ámbito frente a opciones de menos ocupación del mismo. 

Planteamos un conjunto de alternativas que en su enunciado se diferencian en el emplazamiento del desarrollo 

dentro de todo el ámbito delimitado por la Actuación Integral Estratégica definida en el POL.  

 

Considerando el ámbito dividido en dos zonas: 

NORTE : Entre la CN-623 y la línea de Ferrocarril 

SUR:   Al sur del Ferrocarril 

 

Las alternativas de emplazamiento que se analizan son: 

NORTE     N 

SUR    S 

NORTE Y SUR   NS 

Las alternativas de emplazamiento responden a las siguientes imágenes, respectivamente: 
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Para cada una de ellas valoramos su eficiencia relativa los siguientes puntos de vista: 

• Usos Posibles 
• Consumo de suelo 
• Afección a edificaciones 
• Capacidad 
• Accesibilidad 
• Incidencia Ambiental  

La valoración se cuantifica de la siguiente forma: 

 Eficiencia Nula:  0 

 Eficiencia Baja:  1 

 Eficiencia Media 2 

 Eficiencia Alta  3 

 Eficiencia Muy Alta 4 

 

Usos Posibles 

Se valora la capacidad para ubicar una plataforma logística intermodal con terminal ferroviaria y la capacidad 

para complementarlo con otros usos industriales. 

Los emplazamientos en los que no se considera posible la implantación de una terminal ferroviaria, no tienen 

ninguna eficiencia, la posibilidad de implantar la terminal ferroviaria junto con usos logísticos se considera 

eficiencia alta y muy alta cuando existe una capacidad adicional para albergar otros usos industriales 

complementarios. 

Consumo de suelo 

Se valora positivamente consumir menos suelo en el desarrollo. Las superficies aproximadas de ocupación de 

cada una de las alternativas son: 

NORTE    50 Ha 

SUR    150 Ha 

NORTE Y SUR   200 Ha 

Afección a edificaciones 

Se valora positivamente la menor afección a núcleos de edificaciones residenciales.  

En cualquiera de las alternativas se presupone que todas las actividades industriales actuales se mantendrán 

como preexistentes, por lo que no se verán afectadas a efectos de realojos. 

Capacidad 

Se valora positivamente una mayor capacidad final de acogida del desarrollo, considerando el carácter 

supralocal del mismo y las necesidades de espacio productivo que se generarán al estar enclavado el PSIR en el 

eje de actividad que une las dos Áreas Urbano-Industriales de Cantabria: Santander y Torrelavega. 

Accesibilidad 

Se valora positivamente la mejor accesibilidad actual y la que pueda tener una vez está totalmente desarrollado. 

La vinculación directa al nuevo vial Villaescusa Carandía mejora considerablemente la accesibilidad frente a la 

utilización de la CN 623. 

Incidencia Ambiental  

Se valora positivamente la menor proporción de terrenos de valor agrológico. Tal y como se desprende de los 

estudios realizados, las zonas son similares en cuanto a dicha proporción, luego, a mayor ocupación menor 

valoración 

El resultado de la valoración de todas las alternativas se muestra en la siguiente tabla: 
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A esta valoración básica hay que añadirle las premisas exigibles para conseguir una ordenación suficiente para 

dar cumplimiento a los objetivos planteados por el POL en esta Actuación. Estas premisas pueden concretarse 

en las siguientes:  

• Implantación de Terminal Ferroviaria: La topografía, la configuración del ámbito y la posición relativa de 

los suelos urbanos existentes y la CN-623 con respecto al ferrocarril solo permite que la terminal 

ferroviaria se sitúe al Sur. 

• Mantener preexistencias de actividades productivas potenciando la implantación de usos productivos 

en su entorno: Las principales actividades productivas preexistentes están al Norte y su entorno es suelo 

no urbanizable que imposibilita su expansión  

• Cumplir estándares de espacios libres y aparcamientos: Una mayor superficie facilita la ubicación más 

adecuada de estas dotaciones. 

• Implantación de parcelas de actividad logística suficiente: Este tipo de parcelas deben implantarse del 

lado de la Terminal Ferroviaria. 

El conjunto de la valoración y el cumplimiento de las citadas premisas confirman que la alternativa de ocupación 

NORTE y SUR, es la más adecuada, tal y como ha previsto la propia delimitación de la Actuación Integral 

Estratégica que hace el POL. 

 

IV.1.4 Alternativas de Diseño 

 Usos 

En un área genérica, en la que se pretenda instalar actividades productivas, sería lógico analizar diferentes 

necesidades y sus correspondientes alternativas de usos que potenciaran una u otra actividad. Sin embargo ya 

ha sido la propia Ley 2/2004 del POL quien a través de sus objetivos ha condicionado los usos. Por tal motivo no 

hay alternativa al uso de Terminal Ferroviaria, puesto que el POL así lo exige. Del mismo modo, tampoco hay 

alternativa a establecer parcelas de uso Logístico puesto que el propio POL pretende el desarrollo de una 

Plataforma Logística.  

Por otra parte, el Plan de Ordenación del Litoral plantea como objetivo de la Actuación Integral Estratégica 

establecer reservas de suelo para la implantación de nuevas actividades económicas, eso supone que tiene que 

establecerse un uso suficientemente genérico para albergar empresas.  

Por lo tanto, consideramos que no cabe analizar otra alternativa en cuanto a los usos que la siguiente: 

 USOS LOGÍSTICOS  Se establecen parcelas de uso denominado Logístico Industrial (LI) 

 TERMINAL FERROVIARIA Se delimita una parcela suficiente para establecer la Terminal (TF) 

 OTRAS ACTIVIDADES  Se establece el uso genérico Industrial Empresarial (IE) 

Obviamente, a estos usos específicos de la Actuación hay que añadir los usos genéricos propios de cualquier 

desarrollo urbanístico, los cuales tampoco ofrecen alternativa: 

 VIARIO 

 APARCAMIENTO 

 ESPACIOS LIBRES  

 SERVICIOS TÉCNICOS 

 REALOJOS 

El cuadro final de usos adoptados es el siguiente: 

 

 Ordenación 

Las alternativas que se plantean, parten de la ocupación total del ámbito delimitado por la Actuación Integral 

Estratégica y se diferencian en la ordenación del desarrollo dentro de él. No obstante, todas ellas mantienen 

unas características generales que las hacen viables desde el punto de vista funcional. 

N S NS

 Usos Posibles 0 3 4

Consumo de suelo 3 2 1

 Afección a edificaciones 4 2 2

 Capacidad 1 2 3

 Accesibilidad 1 2 4

Incidencia Ambiental 3 2 1

SUMA 12 13 15

I

n

d

i

c

a

d

o

r

Alternativa
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Se analizan tres alternativas que se evalúan atendiendo a su eficiencia relativa frente a los siguientes indicadores 

de características que, desde el punto de vista de la ordenación, se consideran importantes para la consecución 

de los objetivos y los condicionantes de la Actuación Integral Estratégica y para reducir la afección ambiental de 

su implantación.  

A. Compatibilidad de la alternativa propuesta con la normativa vigente en materia de ordenación territorial 

y de los recursos naturales. 

B. Compatibilidad de la alternativa con la calidad ambiental del ámbito. 

C. Integración en la ordenación de los elementos naturales del ámbito. Afección al arroyo Carrimont. 

D. Compatibilidad de la alternativa con las zonas de Dominio Público y áreas de servidumbres: Afección al 

trazado de la línea de Ferrocarril, a la CN-623, a carretera Villaescusa-Carandía, dominios públicos. 

E. Adaptación de la ordenación a la topografía actual, minimizando los movimientos de tierra y las 

estructuras de contención o desmonte. 

F. Adecuación de las instalaciones previstas con el entorno en el que se encuentran desde el punto de vista 

paisajístico 

G. Introducción de criterios de planificación mixta y flexible de los usos del suelo: Ubicación de parcelas 

para la implantación de usos productivos, de espacios libres, de zonas para realojos, etc. 

H. Reducción de las necesidades de nuevas infraestructuras: Trazado del viario estructurante, conexiones 

con la trama viaria secundaria existente. 

I. Minimización de las afecciones a la población 

J. Minimización de consumo de recursos, contaminación y generación de residuos 

K. Modelo de movilidad y accesibilidad e integración de modos no motorizados 

L. Conexión con los núcleos urbanos cercanos 

M. Desarrollo en fases 

N. Viabilidad económica 

 

Las alternativas estudiadas son las siguientes: 

 

 Alternativa 1 
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ALTERNATIVA 1 

Alternativas superficies % 

Parcelas productivas 882883 45,31 

Terminal ferroviaria 148988 7,65 

Espacios libres 551566 28,31 

Servicios Técnicos 11833 0,61 

Preexistencias 22023 1,13 

Realojos 18002 0,92 

Viario 211475 10,85 

Aparcamientos 101791 5,22 

TOTAL 1.948.560 100,00 

 
 

 Alternativa 2 
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ALTERNATIVA 2 

Alternativas superficies % 

Parcelas productivas 951001 48,81 

Terminal ferroviaria 175619 9,01 

Espacios libres 456717 23,44 

Servicios Técnicos 11126 0,57 

Preexistencias 25408 1,30 

Realojos 18886 0,97 

Viario 226693 11,63 

Aparcamientos 81180 4,17 

TOTAL 1.946.630 100,00 

 Alternativa 3 
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ALTERNATIVA 3 

Alternativas superficies % 

Parcelas productivas 975384 50,06 

Terminal ferroviaria 141989 7,29 

Espacios libres 449827 23,09 

Servicios Técnicos 11126 0,57 

Preexistencias 25408 1,30 

Realojos 18826 0,97 

Viario 246730 12,66 

aparcamientos 77610 3,98 

TOTAL 1.946.630 100,00 

 Evaluación comparativa de las alternativas 

La evaluación comparativa de las alternativas se realiza desde la perspectiva de su incidencia sobre el medio 

ambiente y el paisaje y desde el punto de vista técnico y funcional. 

Para seleccionar la alternativa elegida se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

A.  Compatibilidad de la alternativa propuesta con la normativa vigente en materia de ordenación 
territorial y de los recursos naturales. 

El desarrollo de cualquiera de las alternativas propuestas resulta compatible con el Plan Regional de 

Ordenación Territorial de Cantabria (PROT) que incorpora el desarrollo de La Pasiega como un nodo de 

actividad productiva estratégico incluido en el eje central del corredor Santander Torrelavega. Igualmente, 

las alternativas propuestas resultan compatibles con las Normas Urbanísticas Regionales (NUR) y con el Plan 

de Ordenación del Litoral (POL) que incorpora el ámbito como Área Integral Estratégica Productiva. Respecto 

al planeamiento municipal vigente, las determinaciones del POL vinculan y prevalecen sobre el mismo. 

No existen espacios naturales en el ámbito ni en sus inmediaciones por lo que ninguna de las alternativas 

propuestas afecta Planes de Ordenación de los Recursos Naturales ya que no se ven afectados de manera 

directa y/o indirecta espacios merecedores de esa categoría de protección. 

B.  Compatibilidad de la alternativa con la calidad ambiental del ámbito. 

Los espacios libres previstos en la alternativa 1 superan a los propuestos por las alternativas 2 y 3. Desde el 

punto de vista de la permeabilidad, recarga de acuíferos, consumo de suelo y efectos sobre el paisaje la 

mayor cantidad de espacios libres es un aspecto positivo para este indicador.  

Por otra parte, aunque las alternativas pretenden generar una corola verde que, de conectividad paisajística, 

la alternativa 1 mantiene completamente libre el perímetro sin incorporar usos que perjudiquen su 

integración paisajística en el plano corto de incidencia visual.  

La ordenación de parcelas productivas se obliga a mantener, en lo posible, pasillos verdes que recojan los 

cauces de escorrentía existentes en el ámbito, para ello se trataré de mantener áreas de espacios libres o 

acondicionamiento paisajístico en el entorno de los cauces principales actuales. 

C.  Integración en la ordenación de los elementos naturales del ámbito 

Las alternativas preservan toda su parte suroeste sin afectar al cauce del río Carrimont. Las alternativas 1 y 3 

frente a la 2 ordenan una franja a lo largo de la vía del ferrocarril como área de acondicionamiento paisajístico 

que posibilite mantener el cauce actual desde el paso elevado del Ferrocarril. En el caso de la alternativa 1, 

esta franja es suficiente mente amplia como para preservar todo el curso actual, sin embargo, la alternativa 

3 exigirá redirigirlo en algún tramo. La alternativa 1, por tanto, es la que mantiene una mayor franja de 

protección en torno al río. 
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D.  Compatibilidad de la alternativa con las zonas de Dominio Público y áreas de servidumbres  

Las parcelas se diseñan fuera del dominio público y de la servidumbre legal de tal forma que las distancias 

respetadas en cada caso particular. 

Ninguna de las alternativas afecta al trazado del ferrocarril, salvo en lo que suponga la implantación de la 

Terminal Ferroviaria que todas contemplan. Las alternativas 2 y 3 interponen un espacio viario entre el norte 

del ferrocarril y las parcelas que aminora el efecto de la línea de edificación obre las parcelas. Esto no es una 

excesiva ventaja en grandes parcelas LI, pero puede facilitar las soluciones de ubicación de las edificaciones 

en parcelas IE, de menor tamaño. 

Las tres alternativas proponen dos conexiones con la CN-623, una nueva en el este y la existente en la 

intersección con la CA-935. Todas ellas se resuelven mediante glorietas. Sin embargo, la alternativa 1, frente 

a las alternativas 2 y 3, diseña un viario paralelo a la carretera nacional muy ventajoso frente a ella puesto 

que posibilita, por una parte, evitar los accesos directos desde las parcelas y realizar su interconexión dentro 

del mismo ámbito de la urbanización y. por otra parte aleja la línea límite de la edificación del interior de las 

parcelas generadas.  

Las alternativas plantean la posibilidad de conexión con la carretera Villaescusa Carandía, si bien las 

alternativas 2 y 3 dibujan uno de los puntos concretos de la conexión sobre el futuro vial mientras que la 

alternativa 1 se limita a preservar el espacio suficiente para conectar en el futuro en los puntos de la carretera 

donde su proyecto lo precise.  

E.  Adaptación de la ordenación a la topografía actual, minimizando los movimientos de tierra y las 
estructuras de contención o desmonte. 

En todas las alternativas se procura que el área soporte de la urbanización y de las parcelas se adapte, en la 

medida de lo posible, a la propia configuración actual del terreno, alterando lo mínimo posible la topografía 

del terreno y minimizando el movimiento de tierras necesario. La alternativa 1 es la que mantiene con su 

diseño mayor superficie del terreno en estado natural. 

F.  Adecuación de las instalaciones previstas con el entorno en el que se encuentran desde el punto de 
vista paisajístico 

El conjunto de espacios libres supone casi el 30 % de la actuación con el efecto beneficioso que tiene este 

aspecto en la integración paisajística y sobre el cambio climático, al favorecer por una parte la circulación de 

las especies en sus movimientos migratorios, como por el efecto sumidero de CO2 en el uso como zona verde 

(arbolada).  

La ordenación introduce el concepto de Áreas de Acondicionamiento Paisajístico (AAP) para el resto de 

espacios libres situadas en el entorno de las parcelas y que no cumplen las condiciones de ELUP. En general, 

estas se acondicionan o mantienen con vegetación para contribuir a que el conjunto de los espacios verdes 

tenga un impacto ambiental positivo en el PSIR, mejorando las condiciones ambientales y paisajísticas del 

ámbito. La alternativa 1 es la que más superficie destinada a AAP presenta en su diseño destacando todo el 

limite este del PSIR hacia Parbayón. 

G.  Introducción de criterios de planificación mixta y flexible de los usos del suelo 

La forma de la parcela, preferiblemente rectangular y paralela al viario público, lo que permite una 

optimización muy amplia del ámbito sin generar en las parcelas espacios residuales de dudosa funcionalidad. 

Las alternativas 2 y 3 ofrecen una mayor superficie de parcelas productivas, frente a la alternativa 1. Sin 

embargo, esta última adapta mucho mejor su geometría a la topografía del terreno y, sin duda, genera mucho 

menor movimiento de tierras, preservando más terreno como espacio libre. La ordenación en la alternativa 

1, posibilita de forma real parcelas de geometría mucho más regular y por lo tanto de mayor utilidad.  

Ubicar las parcelas de uso Logístico Industrial junto a la Terminal Ferroviaria se considera más funcional que 

alejarlas de ella. En este sentido, la alternativa 2 las implanta fundamentalmente al norte, al otro lado de la 

vía del ferrocarril, lo que no resulta un aspecto positivo.  

Se considera que si bien, la mayor generación de uso productivo de las alternativas 2 y 3 pueden afectar en 

positivo a este indicador, este hecho se ve sobradamente compensado por la geometría más regular y mejor 

adaptada al terreno de la alternativa 1. Por lo que se refiere a la mayor generación de espacios libres de la 

alternativa 1, fruto de la reducción de espacios productivos, al ser éste un aspecto que se valora en otro 

indicador, no se toma en consideración en esta valoración. 

Las alternativas 1 y 3 plantean los realojos junto al suelo urbano existente, siendo la alternativa 1 la que mejor 

lo adapta al configurar la parcela de realojo adaptada al terreno y a los caminos existentes.  

La alternativa 2 sitúa los realojos con peor posibilidad de conexión con la trama de caminos, alejados de todos 

los núcleos con ocupación residencial y en una zona con pendiente bastante acusada, lo que dificultaría su 

implantación. 

H.  Reducción de las necesidades de nuevas infraestructuras 

Todas las alternativas plantean un vial principal estructurante norte-sur en el centro del ámbito. Las 

alternativas 1 y 3 trazan un vial estructurante continuo este-oeste, si bien la posición centrada propuesta por 

la alternativa 1 mejora las conexiones entre parcelas. El viario estructurante a lo largo del eje del área 

favorece la gestión separativa de las aguas pluviales y fecales y la integración de los colectores por zonas 

urbanizadas. 

El resto de viario secundario conexiona adecuadamente las parcelas en las cuatro alternativas. En las 

alternativas 2 y 3 se introduce el concepto de articulación viaria (AV) como una solución de viario provisional 

pendiente de concretar su sección en el proceso de desarrollo del PSIR; sin embargo, la alternativa 1 concreta 

todas las secciones de viario principal y secundario. 

Las alternativas 2 y 3 sustituyen el paso elevado actual por uno que duplica sus dimensiones para albergar la 

calzada de cuatro carriles dos en cada sentido), mientras que la alternativa 1 mantiene el paso elevado actual 

y plantea la construcción de uno muevo con solo dos carriles, lo que se considera positivo desde el punto de 

vista de la afección a la línea de ferrocarril y de la optimización de recursos. 

La alternativa 1 mantienen, desde su ordenación, los caminos existentes y proyecta todas las conexiones con 

ellos, manteniendo toda la conectividad actual y la permeabilidad territorial. Las alternativas 2 y 3 presentan 
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mayor dificultad para dar continuidad a los caminos en el este y oeste del ámbito y tendría que resolverse el 

proyecto de urbanización. 

I.  Minimización de las afecciones a la población 

La alternativa 1 es más sostenibles desde el punto de vista de la movilidad, la distribución de los usos y 

espacios libres y mantenimiento de la calidad ambiental del ámbito, por lo que se espera que produzca menos 

efectos negativos sobre las molestias relacionadas con la seguridad y salud de la población. 

Todas las alternativas serán en parte positivas para la mejora de la calidad de vida en relación con la variable 

socioeconómica al ser fuente generadora de empleo y contribuir a la fijación de población residente. 

J.  Minimización de consumo de recursos, contaminación y generación de residuos 

Las alternativas propuestas suponen un incremento de la contaminación acústica y lumínica durante la fase 

de urbanización debido al empleo de maquinaria y durante su funcionamiento debido al incremento del 

tráfico rodado y la iluminación pública. 

El desarrollo de cualquiera de las alternativas planteadas implica un incremento de emisiones atmosféricas 

y generación de residuos. 

El diseño de la movilidad de la alternativa 1 y la distribución de los usos planteados resulta más ventajoso a 

la hora de reducir las emisiones provenientes de los vehículos a motor, los movimientos de tierras y la 

iluminación del viario favoreciendo con su diseño la reducción de las afecciones a estas variables. 

K.  Modelo de movilidad y accesibilidad e integración de modos no motorizados 

Las alternativas 1 y 3 proponen la terminal ferroviaria al este del paso elevado y la alternativa 2 al oeste.  

A este respecto, la mayor anchura del ámbito en el este se considera más funcional, para la interrelación con 

las parcelas productivas. Entre las alternativas 1 y 3 se consideran más adecuadas las dimensiones de la 1 por 

su mayor longitud. 

L.  Conexión con los núcleos urbanos cercanos 

Todas las alternativas mantienen las conexiones preexistentes para dar servicio a la población. La alternativa 

1 establece un corredor verde perimetral por el sur y diseña una importante franja de recuperación 

paisajística en el límite este, hacia Parbayón. Igualmente, el limite oeste, hacia Renedo, presenta un espacio 

donde se mantendrá el terreno en estado natural. Las conexiones ferroviarias y viarias tanto previstas como 

existentes garantizan la conexión con los núcleos existentes en el eje Torrelavega-Santander. 

M.  Desarrollo en fases 

Todas las alternativas propuestas serán desenvueltas en dos fases divididas por la vía férrea. La primera 

comprendería la mitad sur y todos los espacios libre y dotaciones para cubrir estándares y conexiones y la 

segunda la mitad norte, entre la CN-623 y la vía. 

N.  Viabilidad económica 

El capítulo de mayor transcendencia en el apartado de gastos se refiere al coste de la urbanización. La 

alternativa 1 comprenden menos espacios urbanizados por lo que suponen un menor gasto en este aspecto. 

Entre ellas la alternativa 1 resulta más ventajosa en este aspecto. 

 

Cuantificando la incidencia de cada uno de los indicadores del apartado anterior, se valora el grado de eficacia 

en la integración de los criterios mencionados, así como el cumplimiento de los objetivos pretendidos por el 

PSIR. 

La escala de valoración propuesta va de 1 a 3 puntos de manera que la alternativa que presenta un mayor 

cumplimiento de los criterios y objetivos establecidos por el PSIR se valora con tres (3) puntos y la alternativa 

con menor interacción obtendrá el valor de uno (1). De esta manera la alternativa más idónea será la que mayor 

puntuación obtenga. 

 

CRITERIO 
ALTERNATIVA 

1 2 3 

A 3 3 3 

B 3 1 2 

C 2 1 1 

D 3 1 1 

E 2 1 2 

F 2 1 1 

G 2 2 2 

H 2 2 2 

I 3 1 2 

J 2 1 1 

K 2 2 1 

L 3 1 2 

M 3 3 3 

N 2 2 1 

TOTAL 34 22 24 

 

Finalmente, para cada una de las alternativas se evalúa la afección de otros indicadores ambientales adicionales 

y complementarios que se muestran la siguiente tabla: 

 

VARIABLES 
ALTERNATIVAS 

1 2 3  

Atmósfera 

Calidad del aire - - -  

Situación sonora - - -  

Situación lumínica - - -  

Geomorfología Formas de relieve - - -  
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VARIABLES 
ALTERNATIVAS 

1 2 3  

Hidrología 

Morfología - - -  

Régimen Hídrico - - - - -  

Calidad del agua - - -  

Impermeabilidad del suelo - - - - -  

Hidrogeología Acuíferos  - - - - -  

Edafología Capacidad agrológica - - - - -  

Biodiversidad Cubierta vegetal -  - - - -  

Paisaje Calidad visual intrínseca -  - - - -  

Sectores 
económicos 

sector primario -  - - - -  

Sector secundario + + +  

Sector terciario + + +  

Incremento del valor del suelo + + +  

Infraestructuras 

Vías de comunicación ++ + +  

Red de abastecimiento + + +  

Red de saneamiento + + +  

trama urbana 
Peatonalización ++ + +  

Estructura policéntrica ++ + +  

Cambio Climático Permeabilidad territorial ++ + +  

 

De la valoración comparativa realizada se desprende que la alternativa 1 es la que mejor tiene en cuenta los 

criterios establecidos y, por tanto, la que aporta mejor grado de cumplimiento a los objetivos pretendidos por 

el PSIR. 

En el caso del régimen hídrico la alternativa seleccionada presenta una menor superficie productiva lo que 

genera una menor impermeabilización y alteración de la escorrentía superficial. Esto tiene efectos sobre la 

impermeabilidad del suelo, los acuíferos, el suelo de alta capacidad agrológica, el sector primario etc. 

Además, la alternativa seleccionada respeta e integra de forma más eficiente la red de caminos existente 

facilitando la peatonalización. Un mejor tratamiento de esta alternativa de los usos preexistentes, realojos, redes 

de caminos, facilita una posible estructura policéntrica. 

 

IV.1.5 Alternativas de conexiones exteriores 

 Alternativas referidas a los accesos viarios 

La Ley 2/2004 del POL establece como condicionantes de la actuación conectar con la carretera nacional CN-623 

y prever la conexión con el vial previsto Parbayón- Zurita. Por lo tanto, en este aspecto, tampoco el POL deja 

margen para elegir una u otra alternativa, sino que, a nuestro juicio con buen criterio, obliga a que la solución 

adoptada contemple ambas. La primera, con la CN-623, como ejecución directa de la urbanización y la segundo 

previendo la futura carretera Villaescusa Carandía, para lo cual el PSIR tendrá que contemplar en su ordenación 

los elementos de conexión y la reserva de espacios suficientes para enlazar su viario interior con la citada 

carretera. 

La alternativa de ordenación elegida, al igual que el resto, establece como elementos principales de conexión 

diferentes glorietas que enlazarían al norte con la CN-623 y al sur con la carretera Villaescusa Carandía, donde 

el PSIR deja la reserva de espacio suficiente para conectar en una o dos glorietas. Así resultan las alternativas de 

acceso indicadas en la imagen adjunta, todas ellas posibles con la ordenación elegida y la urbanización prevista. 

De todas ellas el PSIR proyecta la urbanización de los accesos A y B a la carretera CN-623 mediante la ejecución 

de dos glorietas y su conexión con dicha carretera. Asimismo, el PSIR proyecta dos glorietas donde podrán 

conectarse los accesos C y D desde la futura carretera Villaescusa-Carandía, para lo que también otorga a los 

espacios que ocuparán los ramales de conexión la clasificación adecuada para albergar estas infraestructuras. 

Mientras no se ejecute la carretera Villaescusa Carandía, el PSIR mantiene la vialidad existente de forma que no 

se alteren los accesos al vertedero de Castañeda y a las fincas situadas al este de la delimitación del PSIR. 

 

Alternativas de acceso directo desde los sistemas generales exteriores existentes y previstos 
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 Alternativas referidas al abastecimiento  

La Memoria Informativa muestra los sistemas generales de abastecimiento en el entorno de la Actuación 

Integral Estratégica y que de alguna forma hay que contemplar para la elección del proceso de suministro de 

agua al PSIR. La alternativa de abastecimiento desde el Plan Esles contemplada en el PSIR redactado en 2007, se 

ha descartado de inicio porque la capacidad del Plan es insuficiente como para retraer de él mayor dotación que 

la de los municipios que ahora abastece.  

Con respecto a la elección entre las otras dos alternativas: conexión directa a la Autovía del Agua o al Plan Pas, 

tras el proceso de consultas llevado a cabo en el inicio de la tramitación ambiental se ha pretendido optimizar 

el uso del recurso y la ejecución de infraestructuras externas atendiendo a las necesidades reales de una 

actuación que fundamentalmente está enfocada a la implantación de actividades logísticas y demás usos 

complementarios asociados a la existencia de una terminal ferroviaria. Con estas consideraciones se han 

analizado las posibles alternativas, junto con la Subdirección General de Aguas y el Ayuntamiento de Piélagos, 

se ha estimado un consumo del entorno a los 15 l/sg. y se ha concluido captar en baja de la red de abastecimiento 

de Renedo (alimentada por el Plan Pas) hacia un nuevo depósito regulador de 1.500 m3 ubicado entre el núcleo 

de Renedo y el PSIR a la cota 90, que servirá para abastecer al PSIR y mejorar las infraestructuras de regulación 

de Renedo.  

En el largo plazo, si la actividad industrial aumentase hacía usos que exigiese un mayor consumo de agua que el 

estimado, se contaría con la mejora que supondrá la ampliación prevista por Plan General de Abastecimiento y 

Saneamiento de Cantabria de la capacidad de almacenamiento de Carandía y, si fuera necesario se construiría 

una conexión directa hasta él. Si, a lo largo de la vida del PSIR el interés general aconsejase modificar los usos 

previstos para implantar alguna industria de gran consumo de agua, lo cual, a día de hoy, está fuera del objeto 

de la Actuación prevista por el POL, y si el futuro depósito de Carandía no fuera suficiente o no se hubiera 

ampliado aún, siempre podrá abordarse el proceso de construcción del sistema general de conexión directa con 

la Autovía del Agua en Solía. En todo caso, independientemente de la alternativa de captación que se elige 

inicialmente en el PSIR, su red interior se proyecta y construye para los caudales estimados recomendados por 

la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en un polígono industrial con usos genéricos.  

Adoptada la decisión de conectar en baja a la red de Renedo, quedaría por analizar las diferentes alternativas al 

punto de conexión y la ubicación del depósito. Por lo que se refiere a este último la cota de su emplazamiento 

ha de ser 90 metros y ubicación se plantea en terrenos de Protección Ordinaria, evitando así áreas en régimen 

de Protección Forestal o Natural, conforme al PGOU en redacción.  

La siguiente imagen muestra tres conexiones posibles: 

 

 

Conexión nº1 en el Barrio de San Antonio: esta opción dispone de una tubería de un diámetro de 200 mm, 

adecuado para el llenado del depósito. Fue rechazada porque se consideró necesario que el depósito tuviera 

una ubicación compatible con una posible futura conexión con el depósito disponible en Carandía, en el caso 

de que el PSIR de La Pasiega tenga un incremento en la dotación futura. 

Conexión nº2 junto a la Fuente la Indera María: ubicada al sur de la vía del ferrocarril, esta alternativa 

presentaba a priori unas condiciones adecuadas desde el punto de vista técnico debido a su cercanía con el 

nuevo PSIR y su compatibilidad con una posible futura conexión con el depósito de Carandía. Finalmente fue 

rechazada porque el diámetro disponible en su proximidad es de 63 mm, insuficiente para poder realizar el 

llenado del depósito en un tiempo adecuado. 

Conexión nº3 en el Barrio Las Cuartas: esta opción se encuentra ligeramente desplazada en dirección Oeste 

respecto de la anterior. Presenta una compatibilidad mayor con una posible conexión futura con el depósito 

de Carandía y, además, el diámetro disponible en la ramificación más cercana de la red municipal es de 150 

mm. Con estas condiciones se elige ésta como la alternativa más adecuada desde el punto de vista técnico y 

ambiental. 
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 Alternativas referidas al saneamiento 

En cuanto al tipo de red, no cabe otra alternativa que diseñar una red separativa con conducciones diferentes 

para las aguas residuales y las pluviales. Tampoco cabe alternativa a al proceso de las aguas pluviales 

procedentes de la escorrentía superficial de las subcuencas urbanizadas correspondientes que a través de sus 

conducciones llegan a los tanques de tormenta correspondientes a cada una de las subcuencas urbanizadas. El 

volumen de agua almacenado en el tanque se incorpora de forma controlada a la red de aguas residuales y, una 

vez sobrepasada la capacidad de los tanques, el agua sobrante se incorpora mediante aliviadero al río Carrimont. 

Este proceso permite que los tanques retengan la parte de agua que lleva la mayor concentración de sólidos 

suspendidos y sustancias contaminantes, procedentes del primer lavado producido por el caudal de 

precipitación 

Con respecto al vertido de las aguas residuales, la topografía del terreno exige que éstos se deriven hacia el 

oeste, desechando la posibilidad de conducir las aguas residuales hacia la zona de Parbayon.  

Al igual que en el caso del abastecimiento, tras el proceso de consultas llevado a cabo en el inicio de la 

tramitación ambiental, se ha pretendido optimizar los recursos considerando las especiales características de 

los usos previstos en el PSIR y se han analizado las alternativas junto con la Subdirección General de Aguas y el 

Ayuntamiento de Piélagos, concluyendo que es posible, para los caudales estimados, conectar las aguas 

residuales a la red de saneamiento municipal y destino final al Sistema General de Saneamiento Autonómico 

Pas-Pisueña. Para ello se analizan las siguientes alternativas de conexión: 

 

La primera alternativa es la conexión en el Barrio de San Antonio por su cercanía en planta con la zona de 

salida de las aguas residuales del PSIR. Esta opción es desestimada debido a que se encuentra a una cota 

mayor que la de salida de las aguas residuales y, por lo tanto, implicaría un bombeo continuo de todas las 

aguas con el correspondiente gasto energético. 

La segunda alternativa estudiada y elegida finalmente es la conexión con la salida de aguas residuales de la 

Industria Andía Lácteos, junto al rio Carrimont. Su menor cota hace posible que las aguas residuales sean 

conducidas por gravedad siguiendo el curso del río, evitando así su bombeo 

 

IV.1.6 Informes sectoriales vinculantes sobre la alternativa elegida 

Durante el proceso de revisión y análisis del documento para proceder a la tramitación de su aprobación inicial, 

se recabaron los informes sectoriales pertinentes. Consideramos que es necesario incluir aquí aquellos cuyas 

indicaciones han sido relevantes en el diseño final de la alternativa elegida que se corresponden con los emitidos 
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por la Demarcación de carreteras del Estado y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, indicando que 

ninguno de ellos altera la valoración relativa que se ha hecho entre todas las alternativas estudiadas.  

No tiene ninguna relevancia en la ordenación, pero si es necesario indicar que los informes referidos a la 

infraestructura ferroviaria que atraviesa el PSIR han provocado la inclusión de una nueva calificación 

denominada Sistema General Ferroviario, que se corresponde con pequeñas franjas de terreno que una vez 

replanteada la delimitación que hace el POL del PSIR se comprueba que pertenecen al citado Sistema General y, 

así deben calificarse. 

La consideración de los citados informes, ha modificado la ordenación de la alternativa elegida resultando la que 

muestras la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

La variante de la alternativa elegida, mejora a la inicial en los siguientes aspectos: 

 Menos superficie de parcelas industriales y más espacios verdes. 

 Menor superficie agrícola afectada. 

 Menor consumo de agua y energía. 

 Menores afecciones al río Carrimónt. 

 Menores movimientos de agua y generación de residuos. 

 

Resultando las superficies que se muestran en el siguiente cuadro: 
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Se incorporan al documento los informes emitidos por la Demarcación de carreteras del Estado y la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico antes y después de su toma en consideración: 

Demarcación de carreteras del Estado  

 

ZONIFICACIÓN Superficie (m2) ACUMULADO (m2)

LI1 LOGÍSTICO INDUSTRIAL 88 063

LI2 LOGÍSTICO INDUSTRIAL 224 976

LI3 LOGÍSTICO INDUSTRIAL 254 390

IE1 INDUSTRIAL EMPRESARIAL 32 353

IE2 INDUSTRIAL EMPRESARIAL 72 793

IE3 INDUSTRIAL EMPRESARIAL 78 296

750 871

TF TERMINAL FERROVIARIA 140 343 140 343

140 343

ELUP ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO 194 664

AAP ÁREA DE ACOND. PAISAJÍSTICO 500 299

694 963

ST1 SERVICIOS TÉCNICOS 8 707

ST2 SERVICIOS TÉCNICOS (EXTERIOR) 3 126

11 833

PR1 PREEXISTENCIA 5 528

PR2 PREEXISTENCIA 7 055

PR3 PREEXISTENCIA 3 703

PR4 PREEXISTENCIA 5 277

21 562

RE1 REALOJO 10 899 10 899

RE2 REALOJO 7 104 7 104

18 003

VI VIARIO (INTERIOR) 187 273

VE VIARIO (EXTERIOR) 1 151

VEX VIARIO (EXISTENTE) 7 716

196 140

AP1 APARCAMIENTO 11 158

AP2 APARCAMIENTO 15 459

AP3 APARCAMIENTO 19 859

AP4 APARCAMIENTO 13 744

AP5 APARCAMIENTO 4 362

AP6 APARCAMIENTO 18 944

83 525

SGF SISTEMA GENERAL FERROVIARIO 28 764 28 764

28 764

1 941 727

1 946 004

TERMINAL 

FERROVIARIA TOTAL TERMINAL FERROVIARIA

PARCELAS

PARCELAS 

PRODUCTIVAS 567 429

183 442

TOTAL PARCELAS PRODUCTIVAS

VIARIO
196 140

TOTAL VIARIO

ESPACIOS LIBRES
694 963

TOTAL ESPACIOS LIBRES

SERVICIOS 

TÉCNICOS
11 833

TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS

PREEXISTENCIAS

21 562

TOTAL PREEXISTENCIAS

REALOJOS

TOTAL REALOJOS

TOTAL SUPERFICIE PSIR EXTERIOR E INTERIOR

APARCAMIENTOS

83 525

TOTAL APARCAMIENTOS

SISTEMA GENERAL 

FERROVIARIO TOTAL SISTEMA GENERAL FERROVIARIO

TOTAL ÁMBITO INTERIOR



 

 

             MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DE ORDENACIÓN 

 

           UTE APROBACIÓN DEFINITIVA DOCUMENTO A: PLANEAMIENTO

           DUDC-MCVALNERA  página | 127 

PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA:  LLANO DE LA PASIEGA (PIÉLAGOS) 

 

 

 



 

 

             MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DE ORDENACIÓN 

 

           UTE APROBACIÓN DEFINITIVA DOCUMENTO A: PLANEAMIENTO

           DUDC-MCVALNERA  página | 128 

PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA:  LLANO DE LA PASIEGA (PIÉLAGOS) 

 

 

 



 

 

             MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DE ORDENACIÓN 

 

           UTE APROBACIÓN DEFINITIVA DOCUMENTO A: PLANEAMIENTO

           DUDC-MCVALNERA  página | 129 

PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA:  LLANO DE LA PASIEGA (PIÉLAGOS) 

 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico  
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La toma consideración de las alegaciones e informe recibidos durante el periodo de información pública llevado 

a cabo tras la aprobación inicial se concreta en la siguiente ordenación, que solo difiere de la aprobada 

inicialmente en ampliar la parcela ST2 para ubicar un depósito mayor y ampliar las preexistencias PR1 y PR2 con 

la consecuente adaptación de los espacios y parcelas colindantes. 

El resultado lo muestra la siguiente imagen y cuadro de superficies y su detalle se ofrece en el apartado de 

Descripción de la Ordenación  

 

 

 
 

 

 

ZONIFICACION Superficie (m2) ACUMULADO (m2)

LI1 LOGÍSTICO INDUSTRIAL 88,063

LI2 LOGÍSTICO INDUSTRIAL 224,976

LI3 LOGÍSTICO INDUSTRIAL 254,390

IE1 INDUSTRIAL EMPRESARIAL 32,353

IE2 INDUSTRIAL EMPRESARIAL 61,789

IE3 INDUSTRIAL EMPRESARIAL 78,230

739,801

TF TERMINAL FERROVIARIA 140,343 140,343

140,343

ELUP ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO 195,778

AAP ÁREA DE ACOND. PAISAJÍSTICO 502,907

698,685

ST1 SERVICIOS TÉCNICOS 8,707

ST2 SERVICIOS TÉCNICOS (EXTERIOR) 6,253

14,960

PR1 PREEXISTENCIA 21,476

PR2 PREEXISTENCIA 9,483

PR3 PREEXISTENCIA 3,703

PR4 PREEXISTENCIA 5,277

39,939

RE1 REALOJO 10,899 10,899

RE2 REALOJO 7,104 7,104

18,003

VI VIARIO (INTERIOR) 177,325

VE VIARIO (EXTERIOR) 1,151

VEX VIARIO (EXISTENTE) 7,716

186,192

AP1 APARCAMIENTO 9,898

AP2 APARCAMIENTO 15,549

AP3 APARCAMIENTO 19,949

AP4 APARCAMIENTO 13,744

AP5 APARCAMIENTO 4,362

AP6 APARCAMIENTO 18,944

82,445

SGF SISTEMA GENERAL FERROVIARIO 28,764 28,764

28,764

1,941,727

1,949,131

SISTEMA GENERAL 

FERROVIARIO TOTAL SISTEMA GENERAL FERROVIARIO

TOTAL ÁMBITO INTERIOR

TOTAL SUPERFICIE PSIR EXTERIOR E INTERIOR

REALOJOS

TOTAL REALOJOS

VIARIO
186,192

TOTAL VIARIO

APARCAMIENTOS

82,445

TOTAL APARCAMIENTOS

PREEXISTENCIAS

39,939

TOTAL PREEXISTENCIAS

TOTAL TERMINAL FERROVIARIA

ESPACIOS LIBRES
698,685

TOTAL ESPACIOS LIBRES

SERVICIOS 

TÉCNICOS
14,960

TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS

TERMINAL 

FERROVIARIA

PARCELAS

PARCELAS 

PRODUCTIVAS 567,429

172,372

TOTAL PARCELAS PRODUCTIVAS



 

 

             MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DE ORDENACIÓN 

 

           UTE APROBACIÓN DEFINITIVA DOCUMENTO A: PLANEAMIENTO

           DUDC-MCVALNERA  página | 139 

PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA:  LLANO DE LA PASIEGA (PIÉLAGOS) 

 

IV.1.7 Análisis del impacto de género en el PSIR 

Dado que no resulta exigible la incorporación de un estudio de impacto de género por tratarse de un 

procedimiento –el de la aprobación del PSIR- que se ha iniciado antes del día 8 de marzo de 2021, fecha en la 

que entró en vigor el Decreto 8/2021, pero dado que en la redacción de este PSIR se han tenido en cuenta las 

líneas generales contenidas en el mismo, se pasa a continuación a resaltarlas. 

La planificación territorial tiene como objetivo alcanzar la articulación territorial de la Comunidad Autónoma y 

la distribución geográfica de las actividades y de los usos del suelo, armonizada con el desarrollo económico, las 

potencialidades existentes en el territorio y la protección de la naturaleza, todo ello con el fin de conseguir la 

plena conexión e integración de la Comunidad Autónoma, su desarrollo equilibrado y, en definitiva, la mejora 

de las condiciones de bienestar y calidad de vida de sus habitantes. 

Conceptualmente la ordenación del territorio es la proyección en el espacio de las políticas social, cultural, 

ambiental y económica de una sociedad, mediante el diseño y gestión de usos óptimos en el territorio. 

Según el Profesor Domingo Gómez Orea2, son tres las ideas matrices que guían la ordenación del territorio: 

• Proporcionar las oportunidades mínimas que posibiliten la consecución de una adecuada calidad de vida 

para toda la población y en todo el territorio.  

• Conservar y desarrollar los fundamentos naturales de la vida  

• Mantener a largo plazo el potencial de utilización del suelo y los recursos que contiene. 

En consecuencia, la perspectiva de género, entendida como objetivo centrado en la búsqueda del bienestar y 

de la calidad de vida de las personas sin discriminación por razón de su sexo, debe pasar a ser considerada en 

cualquier actuación de ordenación del territorio. De tal manera que, entre las finalidades del PSIR, esté la de 

promover la igualdad de oportunidades en la población. 

El análisis de la perspectiva de igualdad en la promoción de una actuación como la que aquí ocupa puede 

realizarse exclusivamente en estos momentos desde cinco enfoques diferentes, a los que se hace referencia 

precisamente en el anexo del Decreto 8/2021, de 28 de enero, ya que el resto de los apartados allí incluidos en 

esta fase en la que se encuentra no tendría lugar. Estos serían: 

• Participación paritaria 

• Cohesión social 

• Movilidad  

• Entorno seguro 

 Con respecto a la participación paritaria en el diseño del PSIR 

¿Quién participa en la elaboración y toma de decisiones en esta actuación de planificación territorial? A estos 

efectos, se ha de indicar que se entiende que la representación es equilibrada cuando las personas de cada sexo 

no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento en el conjunto al que se refieran. 

 
2 “Ordenación del Territorio. Una aproximación desde el medio físico”. Instituto Tecnológico GeoMinero de España. 1993 

En el contexto de este PSIR, dado que se cumple con esa cuota de participación de 60-40 entre hombres y 

mujeres tanto en el equipo redactor, como en la entidad que lo promueve (SICAN), como en los órganos de toma 

en consideración y de decisión (CROTU, Consejo de Gobierno), se entiende que ha existido y existe una 

representación equilibrada en la participación para la elaboración del PSIR. 

 En lo que respecta a la cohesión social 

De acuerdo con los datos obtenidos del Informe del Mercado de Trabajo de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria para el año 2020 elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo 

Estatal, se observa cómo la mujer se encuentra claramente representada en el sector servicios. El sector de la 

industria ocupa a una parte importante de la población, pero masculina.  

En la siguiente comparación se ve la evolución de la contratación por «actividad contratante», además de ver la 

distribución por sexo y contrastar la fuerte diferencia que hay, en este sentido, entre unas actividades y otras, o 

la paridad en otros casos. 
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Por consiguiente, el PSIR, que se promueve con una clara vocación para la implementación de nueva actividad 

económica del sector productivo y logístico, puede ser una extraordinaria oportunidad revulsiva de esta 

realidad. Y ello porque la planificación del PSIR se ha diseñado para crear grandes parcelas productivas, lo que 

supone una oportunidad de asentamiento de grandes empresas obligadas al cumplimiento de exigencias 

sociales, lo cual, y a mayor abundamiento, va a dar lugar a la creación de un trabajo digno para las personas más 

desfavorecidas, de forma que favorezca a la cohesión social.  

El derecho a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres supone su equiparación en el ejercicio de 

los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones de tal forma que existan las condiciones necesarias para 

que su igualdad sea efectiva en el empleo y la ocupación. En la relación de trabajo, las personas trabajadoras, 

tienen derecho a ejercer la corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral, quedando prohibido 

cualquier trato discriminatorio directo e indirecto por razón de sexo, incidiendo de forma directa en la igualdad 

entre mujeres y hombres, remarcar el derecho de los trabajadores a la conciliación de la vida personal, familiar 

y laboral; así como establecer expresamente el derecho del trabajador a la remuneración correspondiente a su 

trabajo, planteando la igualdad de remuneración sin discriminación.  

La elaboración del Plan de Igualdad en el que se deben de tener en cuenta los aspectos mencionados 

anteriormente es obligatoria para las organizaciones de más de 51 personas, propiciando el diseño del PSIR la 

implantación de empresas de ese tamaño. 

Concretamente, y como ya se ha indicado en la Memoria General, la Actuación Integral Estratégica Productiva. 

ÁREA LLANO DE LA PASIEGA, presenta los siguientes objetivos generales: 

1. Establecer reservas del suelo para la ordenación e implantación de nuevas actividades económicas. 

2. Garantizar un equilibrio económico y funcional del área. 

3. Evitar la pérdida de oportunidades y eficacia de la iniciativa pública. 

4. Garantizar el mantenimiento de la estructura económica de la región. 

5. Implantar una nueva Terminal Intermodal Ferroviaria. 

6. Constituir un eje logístico industrial en el que se pueda desarrollar una Plataforma Logística Intermodal 

Regional, incluso con trascendencia suprarregional en estrecha relación con el Puerto de Santander. 

En consecuencia, el desarrollo del PSIR va a favorecer la incorporación de nueva población, principalmente de 

índole laboral, en condiciones de igualdad en este territorio.  

 Respecto de la movilidad 

Se trata de aplicar una discriminación positiva, teniendo como objeto dar un protagonismo creciente a los modos 

de acceso no motorizados y a los de transporte público, para reducir la necesidad de inversión en viales 

convencionales, en vehículos y en energías no renovables. 

La implementación de los principios de movilidad urbana sostenible no es una cuestión exclusiva de género, sino 

que hay otros grupos sociales a quienes afecta en mayor medida: personas con discapacidad, personas mayores, 

niñas y niños y personas con menores recursos económicos. 

Con la creación de la nueva terminal ferroviaria de carácter intermodal se favorecerá claramente la posibilidad 

de acceder al ámbito a través del tren, lo que redundará en beneficio de las mujeres.  

Según los datos publicados del INE el porcentaje de hombres que no usan con regularidad el transporte público 

es del 69,7% frente al 57,7 % de mujeres. Asimismo, en el informe “Gestión y Cambio Climático” elaborado por 

el Instituto de la Mujer se hace referencia al informe con enfoque de género sobre movilidad en España “La 

mujer, motor de la transformación hacia la movilidad del futuro”, en el que se confirma que existen diferencias 

significativas en la forma en que mujeres y hombres se mueven, especialmente asociadas al uso diferenciado de 

los medios de transporte. El análisis del uso de los medios de transporte según sexo apunta a una tendencia 

mayor de las mujeres hacia los medios públicos y compartidos de transporte, en particular con más diferencias 

respecto a los hombres en las modalidades de autobús, tren de cercanías y metro. Por su lado, los hombres 

además de preferir el uso del vehículo propio también recurren más que las mujeres al vehículo de alquiler por 

horas para desplazarse ellos solos. 

El PSIR prevé reserva de plazas de aparcamiento en vía pública para vehículos eléctricos, incluyéndose en el 

ámbito puntos de recarga de acceso público para vehículos eléctricos. De igual manera, como medida para 

reducir los efectos negativos de los actuales hábitos de movilidad y para establecer formas más sostenibles, 

utilizando modos de transporte más eficientes, el PSIR incorpora la disposición de aparcamientos para bicicletas 

en aceras en aquellos tramos que garanticen las condiciones de seguridad y sean compatibles con el itinerario 

peatonal. 

 Con relación a la creación de un entorno seguro 

Atendiendo a la ordenación propuesta por el PSIR, este va a proporcionar un entorno amable y seguro, lo que 

facilitará la incorporación de la mujer a este ámbito.  

Así, por ejemplo, el entorno del PSIR no dispone actualmente de alumbrado público, al tratarse de una zona 

rural poco poblada. Según la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la contaminación lumínica, 

y siguiendo igualmente las recomendaciones del Comité Español de Iluminación (CEI) y de la Commission 

Internationale de l’Eclairage (CIE) relativas a los parámetros luminotécnicos, la clasificación lumínica pasaría, con 

la ejecución del PSIR, de una zona actual E2 (Áreas de Reducido Brillo: áreas pertenecientes a suelos clasificados 

urbanísticamente como rústicos o como urbanizables, donde las carreteras están sin iluminar) a una E4 ( Áreas 

de Brillo Alto: áreas urbanas que admiten un brillo alto, y que corresponden con centros urbanos, sectores 

comerciales y de ocio, con elevada actividad durante la franja horaria nocturna o viales urbanos principales con 

elevado tránsito situados en los núcleos urbanos).  

Otro ejemplo será la habilitación de espacios libres adaptados. Conforme a esta Memoria Justificativa y de 

Ordenación del PSIR, los espacios libres del mismo se diseñan de tal forma que cumplan los criterios establecidos 

en la normativa vigente. En todo caso, dice, “se trata de alcanzar espacios adaptados adecuados a las 

necesidades y las actividades sociales y recreativas de la población, habilitando itinerarios peatonales accesibles 

que cuenten con un mobiliario urbano que fomente la utilización de dichos espacios.  

Se contemplan itinerarios peatonales en los distintos Espacios Libres de Uso Público, así como en un extremo del 

área de restitución ambiental integrando los diferentes estratos socio-naturales. En relación al mobiliario, se 
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establecen hitos de descanso con bancos y papeleras, así como puntos de reunión y socialización mediante 

conjuntos de mesa y bancos.” 

Por tanto, estas y otras medidas contempladas en el PSIR van a promover la accesibilidad y el esparcimiento en 

un entorno seguro a todas las personas.  

A la vista de lo anterior, se considera que las medidas planteadas en el proyecto cumplen con los mandatos y 

objetivos exigibles a este nivel de actuación respecto de la normativa en materia de igualdad.  

Por otro lado, dado que se prevé que el proyecto disminuya las desigualdades de género y se va a contribuir al 

desarrollo de los objetivos de las políticas de igualdad de oportunidades, se entiende que el impacto del PSIR de 

Llano de la Pasiega será positivo. 

Y, al tratar la eliminación o reducción de las diferencias manifestadas, y la mejora del acceso a los recursos por 

parte de las mujeres, el PSIR enfrenta de manera sensible las desigualdades de género.  

IV.1.8 Impactos residuales y evaluación del impacto global. 

 Acciones más significativas del Proyecto 

Desde el punto de vista ambiental, las acciones que conlleva el proyecto son las siguientes: 

1. Movimiento de tierras. 

El diseño de la alternativa elegida propone un movimiento prácticamente neutro entre desmonte y 

terraplén de forma que se produce un pequeño traslado a vertedero de materiales (24.449,90 m3). 

Restos arqueológicos: dada la amplitud de los desmontes previstos en el proyecto, cabe considerar la 

posible afección de las obras al patrimonio arqueológico, lo que implica la exigencia de realización de 

un seguimiento arqueológico detenido de todas las remociones de tierra que se lleven a cabo. 

El movimiento de tierras requerirá el uso de maquinaria pesada y camiones, que provocará un aumento 

de ruido, vibraciones y partículas en suspensión. 

La topografía prácticamente llana del ámbito y la neutralidad entre desmonte y terraplén hacen que se 

trate de un impacto poco significativo. 

2. Modificación de la escorrentía. 

En el propio ámbito comienza el río Carrimont. Toda el agua de escorrentía del Ámbito fluye hacia él, 

cuyo cauce principal de escorrentía en la zona de estudio es paralelo a la línea ferroviaria.  

 

Las escorrentías que recoja el Ámbito urbanizado deberán reconducirse a la red de pluviales del PSIR o 

a la red de pluviales del Sistema General. Donde se hace compatible con el desarrollo se mantiene el 

cauce de escorrentía actual. 

El contorno de la cuenca vertiente sobre el Ámbito se grafía en la siguiente imagen. En ella se considera 

que la nueva vía Villascusa-Carandía tendrá su propio sistema de drenaje que se resolverá fuera del PSIR, 

por lo tanto este vial será el contorno exterior sur de la cuenca vertiente. 

Las plazas de aparcamiento mediante baldosa césped favorecerán la permeabilidad del terreno y su 

integración paisajística. 

Durante la fase de obras pueden producirse episodios de fuerte escorrentía sobre el terreno desnudo 

que arrastren sólidos a los viarios, o cauces públicos. 

La canalización de las aguas pluviales al punto de vertido puede tener cierta relevancia ante episodios 

intensos de lluvias que será convenientemente analizada.  

Se considera un impacto poco significativo. 

3. Traslado de materiales sobrantes obra. 

No hay previsión de traslado de materiales sobrantes de obra significativos como consecuencia de la 

práctica neutralidad entre desmonte y terraplén. SÍ se puede producir cierto traslado de restos 

vegetales, como restos de poda o tocones que son susceptibles de valorización en las plantas de biomasa 

de la región. 
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Impacto poco significativo. 

4. Eliminación vegetación existente. 

La vegetación predominante en el ámbito está asociada al uso agrario de los terrenos: prados y praderas, 

con una vegetación dominante asociada a esos usos. Existen también cultivos aislados de maíz. La más 

representada es la correspondiente a praderas naturales con aprovechamiento a diente formada por 

mezclas de leguminosas y gramíneas.  

En general, no existen elementos que destaquen por su naturalidad, rareza o singularidad afectado por 

la urbanización del PSIR. 

El bosque de ribera asociado al cauce del río Carrimont y sus afluentes se preserva y se integra en la 

ordenación del PSIR. 

5. Cambio en el paisaje natural. 

El desarrollo del PSIR tendrá un efecto sobre el paisaje que ha sido evaluado en detalle cómo se puede 

observar en el ANEXO V del Estudio Ambiental Estratégico 

La valoración del impacto global de la actuación sobre el paisaje es de magnitud Moderada. 

El diseño de la alternativa elegida propone un movimiento prácticamente neutro entre desmonte y 

terraplén de forma que se produce un pequeño traslado a vertedero de materiales (24.449,90 m3). La 

topografía prácticamente llana del ámbito y la neutralidad entre desmonte y terraplén hacen que se 

trate de un impacto poco significativo 

La vegetación existente consiste en plantaciones de eucaliptos de reducida extensión y ejemplares 

autóctonos dispersos. Se considera que los cultivos forestales podrán ser valorizados antes de 

adquisición de los terrenos por su propietario actual o por el futuro promotor del PSIR. 

En la zona del ámbito ya existe una pequeña zona de paisaje industrial. Sin embargo, la mayor parte de 

la superficie, en la actualidad son prados y praderas y la nueva área productiva, tendrá un efecto visual 

que si bien presenta cierta magnitud según el método de caracterización empleado, es fácilmente 

mitigable con medidas correctoras y compensatorias. 

Se ha comprobado la eficacia de una de estas medidas propuestas calculando la línea horizonte visual 

para las naves previstas en el área productiva considerando una altura máxima de 15 metros. 

El mismo procedimiento se emplea al añadir una pantalla vegetal de 15 metros de altura a modo de 

barrera visual en el límite sur y este de la parcela LI3, situada al sureste del PSIR, por ser una de las más 

visibles del ámbito. Los resultados revelan la efectividad de esta medida al reducir considerablemente 

la cuenca visual del ámbito hacia el valle. 

 

Cuenca visual del PSIR sin pantalla vegetal (izquierda) y con pantalla vegetal en sur y este de LI3 

(derecha) 

La siguiente tabla refleja la superficie visible desde la futura Área Logística/Empresarial en cada unidad 

de paisaje identificada en el ámbito de estudio. Como se puede observar la medida propuesta 

disminuye, prácticamente a la mitad, el área visible en la principal unidad de paisaje afectada por el 

desarrollo del PSIR. 

UNIDADES DE PAISAJE CALIDAD 

SIN APANTALLAR CON PANTALLA VEGETAL EN LI3 

SUPERFICIE 

VISIBLE 

% SOBRE TOTAL 

DE LA UP 

SUPERFICIE 

VISIBLE 

% SOBRE TOTAL 

DE LA UP 

UP.-1: Fondo de valle 

del río Pas en Piélagos 
Alta - 0% - 0% 

Up.-2: Fondo de valle 

de Parbayón 
Baja 298,14 Has 26,78% 142,99 12,84% 

UP.-3: Peñas de mazo, 

Tasugo, Los Pandos y 

del Homo 

Media  297,41 Has 7,94% 289,51 7,73% 

UP.-4: Pico Obeña y 

Pozón de las Dolores 
Media  245,21 Has 11,47% 209,18 9,78 
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Cuenca visual actual del PSIR (en rojo las zonas más visibles) 

 

6. Capacidad agrológica de los terrenos. 

El suelo es el soporte de todos los usos sobre el territorio y es, el mismo tiempo, un activo económico y 

un recurso no renovable.  

El efecto sobre la capacidad agrológica de los suelos se ha considerado significativo ya que, la 

implantación de una nueva actividad constructiva, supone siempre un impacto negativo por 

agotamiento de este recurso. 

Los procesos de artificialización del suelo son casi irreversibles puesto que mientras su velocidad de 

degradación es relativamente rápida, sus tasas de formación y regeneración son extremadamente 

lentas.  

Tanto por razones ambientales cómo económicas, el tradicional enfoque de preparación del terreno, 

limpieza, movimientos de tierras y la posterior espera a que sea ocupado, genera problemas de erosión 

y sedimentación, así como sobrecostes. Si bien, las técnicas medioambientalmente sensibles acercan 

ventajas en ambos aspectos. 

Diseñar un modelo de ocupación del territorio basado en la protección, ordenación y gestión del suelo 

donde se reconozcan sus particularidades, potencialidades y especificidades paisajísticas, culturales, 

productivas y ambientales es uno de los criterios del Plan de Ordenación del Litoral que clasifica el 

ámbito para su desarrollo. Este hecho es indicativo de la incidencia supramunicipal del proyecto. 

La planificación a escala regional del suelo productivo optimiza la ocupación y consumo del suelo y 

garantiza el desarrollo equilibrado de Cantabria. El PSIR promueve un uso industrial del suelo eficiente 

y sostenible a través del crecimiento compacto, la compleción de la trama existente entre dos núcleos 

urbanos (Renedo y Parbayón), el realojo de actividades a zonas planificadas y de la optimización 

territorial y ambiental de infraestructuras, dotaciones y servicios. Todo eso favorece una ocupación 

racional del suelo lo que lleva consigo una menor degradación de este recurso. 

Si bien, el Mapa de Zonificación Agroecológica de Cantabria reconoce gran parte del suelo del ámbito 

como clase A: Muy alta capacidad de uso, el estudio en detalle realizado sobre los suelos del ámbito 

refleja que en realidad no existen en la zona suelos de alta capacidad de uso ya que todos necesitan 

mejoras agronómicas y fuertes limitaciones que reducen la selección de cultivos. 

Desde el punto de vista regional, Cantabria no es una región agrícola debido al régimen térmico de 

nuestro clima. Si es una región con un sector ganadero que supone aproximadamente el 3,3 % de la 

economía de la región. 

 

En el sector primario, la producción de pastos representa el 68,75 %  frente a la agricultura que apenas 

represente al 3,49 %. O lo que es lo mismo el 3,49 % del 3,3% de la economía de Cantabria.  
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En esta región está sobre representada la producción forestal y de pastos. El mercado de productos 

forrajeros se encuentra hundido por una oferta sobredimensionada a una demanda de los ganaderos 

incapaz de absorber tanta producción. Tanto es así que el mercado de alquileres de praderas presenta 

un precio de 0 €/m2 e incluso en algunos casos precio negativo. La pérdida de esta superficie agroforestal 

no va a tener un efecto relevante sobre el sector primario. Mucho menos sobre un sector agrícola 

prácticamente testimonial en la región, pero su transformación en centro logístico va a tener un efecto 

tractor en la economía de la región.  

7. Edificación e instalaciones 

En el ámbito seleccionado tiene una baja ocupación de edificaciones. Existen edificaciones aisladas con 

distintos usos: residencial, agropecuario e industrial. 

Las instalaciones que se verán afectadas son una red de gas, la línea eléctrica de 55 Kv de ADIF, y líneas 

eléctricas de media/baja tensión y de abastecimiento que actualmente dan servicio a las edificaciones 

existentes. 

Impacto poco significativo atendiendo a la naturaleza y calidad de las edificaciones existentes. 

8. Infraestructuras nuevas 

Se plantea el soterramiento de todas las redes eléctricas, lo que redundará en una mejora ante posibles 

accidentes de aves y sobre el paisaje.  

Por otra parte se procederá a la instalación de redes separativas de saneamiento que permitan gestionar 

las distintas aguas adecuadamente. Se prevé así mismo la construcción de un depósito de agua que 

garantice las necesidades de abastecimiento del PSIR y las conducciones asociadas, generando éstas una 

servidumbre sobre los usos pre-existentes en algún punto de su trazado. 

Impacto muy significativo y positivo, especialmente al resolver el problema de abastecimiento de agua 

al núcleo de Renedo, la creación de una red de captación de pluviales y la depuración total de todos los 

vertidos. 

9. Ruido 

El uso que se proyecta para el ámbito del PSIR es fundamentalmente industrial, por lo que la zona en 

cuestión se enmarcaría dentro de la categoría “sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

industrial”. Se incluye estudio específico con identificación de las medidas necesarias en relación a la 

compatibilidad del desarrollo con usos residenciales. 

El ruido además de a la población cercana, generará un efecto sobre la fauna del entorno. En este 

sentido, en el inventario ambiental se realizó una exposición sobre la que puede encontrarse en la zona 

concluyéndose que no anida, ni cría, ni sirve de refugio a ninguna fauna protegida o de interés especial.  

En concreto: 

Rana de San Antonio 

El hábitat potencial de esta rana está totalmente incluido dentro de las zonas de integración paisajística 

no viéndose afectadas por las obras.  

Se contemplan medidas de contención de vertidos a los arroyos, control de la escorrentía superficial, 

canalización separativa de pluviales y depuración de las aguas residuales fuera del ámbito. 

Alimoche 

La principal amenaza son las molestias en sus áreas de nidificación, la intoxicación por pesticidas. 

En el entorno del PSIR no existen ubicaciones apropiadas para la nidificación y cría de esta especie por 

lo que su presencia es ocasional y no se ve amenazada por el proyecto. 

Águila calzada 

El entorno de PSIR ocupado por praderas y eucaliptales no son un hábitat apropiado para esta especie 

por lo que no es esperable efectos negativos sobre su población. 

Halcón peregrino 

Las condiciones ambientales del PSIR no son las más adecuadas para la presencia de esta especie y sus 

hábitats naturales no se ven amenazados por el PSIR. 

Desmán Ibérico 

En el caso del PSIR todos los cauces del río Carrimónt se mantienen dentro de las zonas de 

acondicionamiento paisajístico, no viéndose afectadas por las obras. 

El impacto se califica de poco significativo. Los niveles de ruido actuales se verán parcialmente mitigados 

y los futuros no sobrepasarán los niveles de inmisión legalmente indicados. 

10. Iluminación 

El entorno del PSIR no dispone actualmente de alumbrado público, al tratarse de una zona rural poco 

poblada.  
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Según la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la contaminación lumínica, y en las 

recomendaciones del Comité Español de Iluminación (CEI) de la Commission Internationale de 

l’Eclairage (CIE) relativas a los parámetros luminotécnicos, la clasificación lumínica sería la siguiente: 

CLASIFICACIÓN DE LA 

ZONA 
DESCRIPCIÓN 

E1 

Áreas con Entornos Oscuros Aquellas áreas pertenecientes a la Red de Espacios 
Naturales Protegidos declarados según la legislación autonómica en materia de 
Conservación de la Naturaleza así como aquellos ámbitos territoriales que 
deban ser objeto de una protección especial por razón de sus características 
naturales o de su valor astronómico y que se incluyan en esta zona previa 
declaración de la Consejería con competencias en materia de medio ambiente 

E2 

Áreas de Reducido Brillo: Aquellas áreas, no incluidas en la zona E1, 
pertenecientes a suelos clasificados urbanísticamente como rústicos o como 
urbanizables, donde las carreteras están sin iluminar.  

E3 

Áreas de Brillo Medio: Aquellas áreas pertenecientes a suelos clasificados 
urbanísticamente como urbanos o que hayan adquirido la condición de urbanos 
en ejecución del planeamiento urbanístico, habiendo sido ya urbanizados de 
acuerdo con el mismo, siendo zonas residenciales donde las calzadas (vías de 
tráfico rodado y aceras) están iluminadas. 

E4 

Áreas de Brillo Alto: Aquellas áreas urbanas que admiten un brillo alto, y que 
corresponden con centros urbanos, sectores comerciales y de ocio, con elevada 
actividad durante la franja horaria nocturna o viales urbanos principales con elevado 
tránsito situados en los núcleos urbanos. 

Teniendo en cuenta la clasificación anterior, el ámbito actualmente se enmarcaría en la zona E2. Con la 

ejecución del PSIR la situación lumínica del ámbito pasará a ser E4. 

 

IV.1.9 Medidas preventivas  

En fase de planeamiento, la principal medida preventiva establecida por el PSIR sobre las variables ambientales 

analizadas es la integración de los elementos naturales en la ordenación: Incorporar el cauce del río Carrimont 

y su vegetación de ribera al sistema de espacios libres y áreas de integración paisajística, mantener en estado 

natural zonas con riesgo de inundación y garantizar la conectividad ecológica en el ámbito. 

A continuación, se recoge una serie de buenas prácticas que no van estrictamente ligadas a ningún impacto en 

concreto, pero cuya correcta implantación permitirá minimizar las afecciones ambientales negativas durante la 

fase de construcción.  

• Consideración de criterios ambientales en la selección de proveedores y contratistas.  

• Designación de un responsable (Asistente Técnico Medioambiental) de la correcta implementación de 

las medidas protectoras y correctoras durante el desarrollo de las obras.  

• Desarrollo de un Plan de formación ambiental general y específico para cada uno de los diferentes tajos 

a desarrollar en fase de construcción.  

• Acreditación del correcto estado de la maquinaria a emplear para evitar emisiones atmosféricas (gases 

contaminantes y ruido) en niveles superiores a los establecidos en las respectivas especificaciones.  

• Minimización del uso de explosivos y maquinaria de alta potencia acústica.  

• Se ha redactado un Estudio de Gestión de Residuos 

 

IV.1.10 Medidas protectoras y correctoras 

Esta propuesta de medidas protectoras y correctoras se realiza desde un punto de vista cualitativo y descriptivo, 

consolidándose su alcance finalmente en el capítulo V.4. Normativa Ambiental. 

 Generales  

A continuación se relacionan una serie de prescripciones de carácter general a aplicar en fase de construcción, 

cuya aplicación trasciende a varios tipos de impactos:  

• Delimitación previa de la zona de obras e instalaciones auxiliares y prohibición de cualquier tipo de 

actuación fuera de esta delimitación.  

• Se mantendrá la señalización adecuada en la zona de actuación.  

• Se generarán todas las superficies impermeables necesarias para el almacenaje de los elementos 

susceptibles de generar derrames, tales como productos y residuos peligrosos, grupos electrógenos, 

maquinaria, etc.  

• Aplicación de un Plan de Prevención y Extinción de Incendios.  

• Se gestionarán todos los residuos que se generen durante las obras, recibiendo éstos el tratamiento 

adecuado según tipología: inertes, sólidos urbanos y asimilables, tóxicos y peligrosos, etc., aplicando los 

Planes de Gestión de Residuos desarrollados para la ejecución de las obras.  

• Aplicación del Plan de Formación Ambiental.  

 

 Atmósfera  

Con objeto de minimizar la producción de polvo durante las tareas de excavación, carga y transporte de tierras 

de excavación que tendrá lugar durante la realización de las obras, así como la emisión de gases contaminantes 

por parte de la maquinaria a utilizar y un aumento de los niveles sonoros en el entorno de las obras, se adoptarán 

las siguientes medidas:  

• Detención de las operaciones productoras de polvo en caso de vientos de velocidad superior a 60 km/h, 

al obrar en zonas cercanas a núcleo urbano.  
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• Las zonas de acopios de tierras y otros materiales pulverulentos se realizarán en lugares protegidos del 

viento. En caso de encontrarse en una zona de mayor exposición se cubrirán con lonas, redes…  

• Para evitar la deposición de polvo sobre la vegetación adyacente a la obra, se fijará la velocidad de 

circulación en las pistas de trabajo a 20 km/h. El transporte de tierras y otros elementos susceptibles de 

dispersarse se realizará cubriendo adecuadamente la caja de los camiones. En situaciones de escasa 

pluviosidad, se procederá a regar la pista con camiones cisterna antes del primer recorrido de la mañana.  

• Retirada de las acumulaciones de polvo en las pistas. 

• Se controlarán los niveles de emisión de gases por los equipos móviles accionados por motores de 

combustión, mediante la medida de los niveles de inmisión. Para ello, se acreditará la correspondiente 

inspección técnica en vigor para todo tipo de vehículo y máquina que intervenga en las tareas de 

construcción, justificándose niveles de emisión de gases de combustión, ruido y vibraciones por debajo 

de los umbrales establecidos normativamente.  

• Se controlarán los niveles de ruidos que se generen durante el desarrollo de las obras, comprobando 

que se cumple la legislación vigente en materia de niveles de ruido.  

• Se evitarán los turnos nocturnos con la intención de reducir la incidencia del ruido de las obras.  

 

 Geología y Geomorfología 

Las formas naturales del terreno deben de respetarse en lo posible, sobre todo en las zonas donde las pendientes 

sean muy marcadas. En las zonas donde no pueda respetarse la topografía del terreno, se propone la suavización 

de las aristas en los bordes de los taludes con la finalidad de aumentar dicha suavidad de las formas.  

En las zonas de instalaciones auxiliares y acopios, y otras zonas que deban ser adecuadas para la ejecución de 

las obras, se deberá proceder a la restauración de las superficies afectadas, reproduciendo la geomorfología en 

el estado preoperacional.  

 

 Hidrología e Hidrogeología 

Con objeto de minimizar el riesgo de contaminación de suelos y acuíferos se contará con las siguientes 

instalaciones de obra en los parques de maquinaria. En esta instalación se centraliza la actividad de 

almacenamiento de productos necesarios durante la fase de construcción (incluyendo peligrosos) y residuos 

generados, así como el mantenimiento de la maquinaria. Esta zona estará delimitada mediante cerramiento de 

protección. 

Esta instalación contará con una zona para aparcamiento de los vehículos y maquinaria de obra tras finalizar la 

jornada laboral. Para ello, se impermeabilizará el suelo de 15x18 m, con bordillo perimetral que evite escapes 

en derrames. Habrá otra zona habilitada para realizar el repostaje, cambio de aceite y lavado de la maquinaria 

de la obra. Para ello, se impermeabilizará el suelo de 6x18 m en el interior de una edificación temporal techada 

de 8x25 m de dimensiones.  

Los residuos procedentes de estas actividades serán recogidos y canalizados a una balsa de decantación con un 

separador de grasas e hidrocarburos.  

Asimismo se habilitará, anejo a la zona de mantenimiento y repostaje, un punto limpio. Contará con una zona 

también techada, en cuyo interior se instalarán bidones estancos para contener los residuos y productos 

peligrosos. Asimismo, se impermeabilizará el suelo y contará con un bordillo perimetral que evite escapes en 

caso de derrames. Junto a esta instalación, se localizarán el resto de contenedores para residuos no peligrosos. 

Contenedores para limpieza de tejas de cubas de hormigón. Se trata de elementos que cuentan con una 

movilidad que permitirá su adaptación según el avance de la obra. Por tanto, se instalará en los lugares en los 

que haya tajo de hormigonado abierto, trasladándose según necesidades. Sólo en ellos se realizará la limpieza 

de las cubas de hormigón, trasladándose, una vez llenos, mediante transportista autorizado a un gestor 

autorizado que se encargue de su valorización o eliminación.  

Los parques de maquinaria se ubicarán siempre fuera de suelos naturales muy vegetados y no afectarán a cursos 

de agua, zonas de alta vulnerabilidad de acuíferos y/o elementos patrimoniales. Se seleccionaran 

preferentemente eriales o pastos. Estas instalaciones serán adyacentes a la pista de trabajo, y accesibles por 

carretera o pista. Se contará con elementos específicos para el repostaje de maquinaria que prevengan los 

derrames accidentales directos al suelo, como garrafas, embudos, bandejas… que deberán ser utilizados en 

dicha tarea. Salvo necesidades específicas, puntuales y debidamente justificadas de la obra, se realizarán en las 

zonas acondicionadas para tal fin (con solera y bordillo impermeabilizados).  

En cualquier caso, se dispondrá de material absorbente (sepiolita, absorbentes hidrófobos para hidrocarburos…) 

para afrontar el tratamiento de derrames accidentales en todos los tajos de obra abiertos y parques de 

maquinaria. En caso de derrame accidental de sustancias peligrosas, se procederá con la mayor rapidez posible 

a la retirada del suelo contaminado, siendo éste almacenado en su bidón correspondiente del punto limpio y 

posteriormente gestionado atendiendo a su tipología por gestor autorizado. Si el derrame se produce sobre 

solera de hormigón se recogerá con el material absorbente disponible.  

En las zonas de aparcamiento se dispondrá de pavimentos drenantes que favorezcan la infiltración de agua al 

terreno. 

 

 Edafología  

Antes del comienzo de las obras se jalonarán las zonas en las que se esté trabajando, así como las zonas de 

instalaciones auxiliares y caminos de acceso, con objeto de minimizar la ocupación de suelo y restringir la 

circulación de personal y maquinaria fuera del mismo. 

La red de caminos y vías de acceso a la zona de obras será la existente, ya que con ella es suficiente para acceder 

a totalidad de la parcela.  

Los acopios de tierras y elementos inertes se ubicarán siempre fuera de suelos naturales muy vegetados y no 

afectarán a cursos de agua, elementos sensibles, etc... Se utilizarán preferentemente eriales.  
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Los residuos inertes sobrantes serán valorizados en caso de ser posible en otras obras que necesiten material 

de esas características para relleno, en préstamos con plan de restauración vigente o mediante gestores de 

residuos autorizados. 

El balance de tierras sobrantes es prácticamente neutro por lo que no se espera traslado de un volumen 

significativo de tierras sobrantes.  

El resto de residuos serán segregados, almacenados y tratados de acuerdo a su naturaleza, acreditando la 

documentación referida al registro de los transportistas y el registro o autorización, según aplique, de los 

gestores de los mismos, emitidos por la Comunidad Autónoma. En cualquier caso se deberá acreditar su gestión 

final (eliminación o valorización) por gestor autorizado.  

Con objeto de reducir la compactación e impermeabilización del suelo debido al paso de maquinaria pesada se 

tomarán las siguientes medidas:  

• Señalización con medios adecuados de la zona de ocupación temporal, limitando el tránsito de vehículos 

y maquinaria a los estrictamente necesarios para el desarrollo de las obras y accesos a propiedades 

colindantes.  

• Los trabajadores circularán únicamente por las pistas de trabajo, incluso en la realización de cambios de 

sentido, aprovechando en la medida de lo posible la primera rodada.  

En los tramos del trazado en que la capacidad de carga del terreno sea insuficiente para soportar el paso de los 

vehículos que intervendrán en las obras, se procederá a la adecuación de una franja estable, que será restaurada 

una vez finalicen los trabajos de construcción, durante la restitución de los terrenos.  

Durante la fase de construcción las tasas de erosión se incrementarán por la retirada de la vegetación y el suelo, 

la creación de taludes artificiales y creación de acopios de tierras destinadas al tapado de taludes. Para minimizar 

la erosión del suelo se deberán adoptar las siguientes medidas:  

• En las fases iniciales, se recomienda el aprovechamiento de la hojarasca y restos vegetales que se 

pudieran obtener en las fases de desbroce. Este conjunto de restos vegetales se considera un elemento 

valioso de aplicación directa (troceados en fragmentos menores de 15 cm o picados fino), extendido en 

las zonas desprovistas de capa de tierra vegetal y con destino paisajístico, principalmente. Como 

correctoras de las deficiencias de materia orgánica, los restos orgánicos se pueden mezclar con la tierra 

vegetal procedente de suelos de peor calidad.  

• Los acopios de tierras estarán el menor tiempo posible en disposición de ser erosionados, 

procediéndose al tapado de las zanjas a medida que se concluya la instalación de las conducciones.  

• Creación de desagües superficiales y perimetrales, en caso necesario, para recogida y conducción de 

aguas de escorrentía.  

• Si la pista de trabajo atraviesa zonas de elevada pendiente (superior al 30%) se adecuarán caballones 

capaces de evacuar el agua de lluvia e impedir que ésta pueda arrastrar materiales a su paso. Los 

criterios de localización de estas medidas serán responsabilidad de la Asistencia Técnica Ambiental a la 

Dirección de Obra.  

• Para la retirada de la vegetación se aplicará el criterio de realizar cortas en la base de los fustes, 

respetando el tocón y el sistema radical; de este modo -frente a la opción de proceder a su derribo 

sistemático utilizando la maquinaria de obra - se favorecerá la protección del suelo frente a la erosión 

y, adicionalmente, se favorecerá el rebrote de la cepa o de la raíz. Este criterio se aplicará 

fundamentalmente en aquellas zonas del trazado que presentan suelos de escasa profundidad.  

Como tarea previa a la conclusión de las obras, se procederá a reacondicionar los suelos mediante la retirada de 

escombros y materiales de obra y un posterior laboreo de todas las tierras compactadas.  

La tierra vegetal procedente de las zonas ocupadas por la nueva infraestructura y por los elementos auxiliares a 

las obras, será reutilizada de forma que se aproveche al máximo la misma, ya que es un recurso muy valioso 

debido a su reducida tasa de creación. A este respecto se ha previsto la eliminación previa de la cubierta vegetal 

sobre el trazado mediante desbroces.  

La mayor cantidad de materia orgánica y elementos nutritivos se encuentra localizada en el horizonte A del 

suelo, al tiempo que contiene también gran cantidad de semillas y microorganismos propios de la zona de la que 

proviene, por lo que deberá ser tratado con gran cuidado para mantener en perfecto estado todos estos 

elementos tan importantes para la posterior revegetación de las zonas que lo requieran. Por otro lado, esta 

acción permitirá el ahorro de los costes que representaría el aporte de tierra vegetal de zonas más alejadas. 

Las operaciones a realizar con el suelo vegetal son las que siguen:  

▪ Retirada: Se retirará la capa de tierra vegetal correspondiente al horizonte edáfico A, donde está 

presente el mayor contenido de materia orgánica y elementos nutritivos.  

Se rechazarán aquellos materiales cuyas características físico – químicas y granulométricas sean 

claramente desfavorables al objetivo descrito para la tierra vegetal o bien cuya granulometría sea 

excesivamente compacta.  

Durante la extracción de la tierra vegetal, se tendrá especial cuidado con el horizonte extraído y se 

evitará la mezcla con otros horizontes subsuperficiales, para que no se diluyan las cualidades de las más 

fértiles al unirse con otras de peores características.  

Siempre que sea posible, las labores de retirada del suelo vegetal se simultanearán con el desbroce de 

vegetación, de manera que la tierra retirada incorpore los restos de la vegetación existente: herbáceas, 

semillas y pequeñas leñosas.  

La retirada de la tierra vegetal ha de realizarse de manera que no se pise repetidamente sobre suelos 

no retirados, para evitar así su compactación.  

El manejo de la tierra se realizará cuando ésta se encuentre seca o cuando el contenido de humedad sea 

menor del 75%, evitando siempre los días de lluvia con el fin de prevenir su compactación.  

La previsión de extensión de tierra vegetal será igual al volumen extraído y conservado en la excavación 

de la zona de actuación.  

▪ Almacenamiento: En aquellos casos en los que resulte impracticable una restauración simultánea y 

progresiva del terreno, se acudirá a la conservación del material edáfico.  
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El almacenamiento de suelo se efectuará con cuidado, en cordones de sección trapecial, de altura no 

superior a 2 m con el objeto de evitar compactaciones excesivas que alterasen sus cualidades, para así 

preservar su estructura, disminuir la muerte de los microorganismos aerobios, evitar los riesgos de 

erosión eólica e hídrica, etc.  

El acopio se realizará en lugares previamente acondicionados al efecto, tras la aprobación de la Dirección 

de Obra: terrenos llanos a utilizar en la construcción de infraestructura, de superficie suficiente y 

protegidos de la acción de las aguas de escorrentía mediante cuneta perimetral; también puede ser 

conveniente protegerlo de los vientos mediante barreras de árboles y arbustos o de otro tipo.  

En caso de que la tierra vegetal permanezca acopiada varios meses sin ser utilizada, se realizará una 

remoción para recuperar su estructura. Se sembrarán herbáceas sobre los caballones como protección 

contra la erosión y el lavado de nutrientes, y como sistema de mejora de la calidad de tierra vegetal. Se 

empleará la misma mezcla de semillas que la prevista para las hidrosiembras. Deberá igualmente 

añadirse mulch para mantener la estructura del suelo en los montones, evitar la reducción del contenido 

de oxígeno y cambios adversos en la fertilidad y protegerlos contra la erosión hídrica y eólica.  

Los acopios de tierra vegetal estarán siempre balizados, para evitar su degradación. En caso de que 

existan dudas sobre su calidad, se realizará una analítica antes de su utilización y se aplicarán las 

enmiendas orgánicas pertinentes.  

▪ Extendido: Lo más recomendable, por eficaz y económico, es el empleo inmediato de la tierra vegetal 

en terrenos de otras unidades ya preparadas para la revegetación; para ello debe perseguirse la 

sincronización de la obra o actividad con las labores de restauración. Se realizará con maquinaria que 

ocasione una mínima compactación. Además, para proporcionar un buen contacto entre la capa de 

tierra vegetal y el material superficial del terreno en el que se extenderá, se escarificará la superficie de 

éste (5 - 15 cm de profundidad) antes de cubrirlo. Esta operación deberá realizarse de forma que los 

surcos queden perpendiculares a la línea de máxima pendiente con lo que se mejora la infiltración del 

agua, evita el deslizamiento de la tierra extendida y facilita la penetración de las raíces. Para los taludes 

en terraplén o desmonte se realizará, previamente a la carga, transporte y extendido, una mezcla con 

estiércol, a razón de 4% en volumen de tierra vegetal. También se tendrá en cuenta como medida 

protectora evitar el paso de maquinaria pesada sobre el material ya extendido.  

La capa extendida deberá tener un espesor de 30 cm.  

Posteriormente al extendido de la tierra vegetal se procederá a preparar la superficie para la siembra. 

Esta operación tiene por objeto conseguir una superficie uniforme para proporcionar una capa adecuada 

para proceder a los tratamientos anti erosión. Se procurará que quede una superficie uniforme en el 

conjunto pero suficientemente rugosa y que permita el establecimiento de vegetación. Se evitará dejar 

marcas verticales de las palas de la maquinaria. Finalmente, la tierra vegetal deberá quedar ligeramente 

compactada y con pequeños surcos horizontales capaces de retener la hidrosiembra y las pequeñas 

lluvias que puedan ocurrir.  

▪ Hidrosiembra: El objetivo es realizar una hidrosiembra que sirva para estabilización de los taludes que 

se puedan producir, así como en las zonas llanas adyacentes. Esta hidrosiembra, asimismo, evitará la 

entrada de especies pioneras invasivas por medio de un proceso competitivo 

 

 Vegetación 

Con objeto de proteger la escasa vegetación natural existente en el ámbito de proyecto se proponen las 

siguientes medidas:  

• Creación de corredores verdes en los taludes perimetrales que favorezcan la permeabilidad territorial y 

el movimiento de las especies de fauna silvestre conectando las redes preexistentes. 

• La gestión de las áreas ocupadas por pradera y afectadas por el movimiento de tierras, será de forma 

que se aproveche la totalidad de la tierra vegetal y aquellas zonas que no formen parte ni de viarios ni 

de parcela recuperadas por medio de hidrosiembra tal y como se contempla en el Programa de Vigilancia 

Ambiental. 

• Los ejemplares arbóreos que no requieran traslado, pero puedan verse afectados por el movimiento de 

maquinaria se protegerán siguiendo lo indicado en el Programa de Vigilancia Ambiental y la norma NTJ 

03E Protección de los elementos vegetales en los trabajos de construcción. Dicha protección se retirará 

una vez terminada la obra.  

• Los árboles individuales que se vean afectados por el movimiento de tierras, tal y como se indica en el 

documento ambiental se trasplantarán siguiendo lo indicado en el Programa de Vigilancia Ambiental 

basado en las normas NTJ-08E Trasplante de grandes ejemplares y NTJ-08S Sustentación artificial y 

protección del arbolado. 

• Se evitará colocar clavos, clavijas, sirgas, cables o cadenas, en los árboles y arbustos, encender fuego 

cerca de árboles y arbustos, manipular combustibles, aceites y productos químicos en las zonas de 

raíces, apilar materiales contra los troncos, almacenar materiales en la zona de raíces o estacionar 

maquinaria, circular con maquinaria fuera de los lugares previstos, seccionar ramas y raíces importantes 

si no se cubrieran las heridas con material adecuado, enterramientos de la base del tronco de árboles, 

dejar raíces sin cubrir y sin protección en las zanjas y desmontes y/o realizar revestimientos 

impermeables en zona de raíces.  

• Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, la excavación no deberá 

aproximarse al pie mismo más de una distancia igual a cinco veces el diámetro del árbol a la altura 

normal (1,20 m) y, en cualquier caso, esta distancia será siempre superior a 0,50 m. En aquellos casos 

que en la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso superior a 5 cm éstas deberán cortarse con 

hacha dejando cortes limpios y lisos, que se pintarán a continuación con un cicatrizante específico en un 

plazo no superior a tres días desde el corte, procediéndose a continuación a su riego.  

• Los árboles que queden contiguos a un relleno en talud cuya pervivencia haya sido decidida en el 

momento del replanteo por no interferir en el desarrollo de las obras, cuyo tronco no se vea afectado 

pero sí parte de su sistema radicular deben ser protegidos evitando compactación sobre la zona de su 

base correspondiente al vuelo de la copa o sustituyendo el material del desmonte por otro permeable.  
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• Si un tronco quedara rodeado por el terraplenado o pedraplenado pero en altura tal que no fuera 

necesario su sacrificio, en el entorno de este tronco hasta el límite de goteo de las hojas como máximo, 

se dispondrá material permeable al aire y al agua, poco compactado o se instalará un dispositivo con 

tablas u otro material que permita dejar libre el tronco de todo relleno no permeable.  

• Las heridas producidas por la poda o por movimientos de la maquinaria, u otras causas, deben ser 

cubiertas por un cicatrizante antiséptico de los existentes en el mercado, con la doble finalidad de evitar 

la penetración de agua y la consiguiente pudrición y de impedir la infección.  

• En toda la longitud de las conducciones se deberán adoptar las medidas preventivas oportunas para 

evitar incendios forestales. Especialmente, se retirarán los restos de desbroce y tala una vez acabados 

los trabajos, sin esperar a la finalización de las obras. 

• Las labores que sean susceptibles de generar riesgo de incendio por su naturaleza, como el relleno de 

los tanques de combustible de la maquinaria de obra, el corte de metales, soldaduras, etc., deberá 

realizarse en zonas lo más alejadas que sea posible de masas forestales o áreas de elevada 

inflamabilidad. Así mismo, en la zona de obra se dispondrán los medios necesarios para la prevención 

de incendios.  

• Para evitar la deposición de polvo sobre la vegetación adyacente a la pista de trabajo, se fijará la 

velocidad de circulación en la pista de trabajo a 20 km/h. El transporte de tierras y otros elementos 

susceptibles de dispersarse se realizará cubriendo adecuadamente la caja de los camiones. En 

situaciones de escasa pluviosidad, se procederá a regar la pista con camiones cisterna antes del primer 

recorrido de la mañana.  

• Se realizará un exhaustivo control, tanto durante la fase de obra como en la fase de explotación, de la 

aparición de especies alóctonas invasoras, en especial de Cortaderia selloana, y cualquier otra especie 

alóctona de carácter invasor. La eliminación de estas especies se realizará por medios manuales o 

mecánicos, con destoconado total y eliminación de cualquier tipo de resto vegetal, trasladándolos a 

vertedero controlado. En cualquier caso, se seguirá las directrices de los documentos Método de 

actuación. Programa para el control de plantas invasoras en Cantabria. Manuales para el control de 

Cortaderia selloana. 

• En caso de detectar la presencia en las proximidades de la zona de proyecto de superficies ocupadas por 

especies alóctonas invasoras, en especial de plumero (Cortaderia selloana), se procederá a la 

eliminación de las mismas con los medios indicados anteriormente. Si por razones constructivas es 

necesario el aporte de tierra procedente de zonas exteriores al proyecto, se deberá controlar la calidad 

de las mismas y la no existencia de restos vegetales de especies alóctonas invasoras, debiendo proceder 

a la revegetación inmediata de las zonas en las que se utilice esta tierra, como mínimo con especies 

pratenses, y a un control de la posible aparición de especies alóctonas invasoras, dado que pueden 

contener semillas de las mismas.  

 

 Fauna  

• Identificar e integrar todos los elementos lineales que puedan contribuir al aumento de la conectividad 

localizados en las áreas con conectividad ecológica reducida por haber perdido una gran parte de su 

vegetación natural y seminatural. Se aprovecharán los elementos lineales del paisaje para restaurar 

hábitats y generar Infraestructura Verde, lo que supone: (1) la restauración de la vegetación natural de 

los sistemas ribereños, (2) la plantación de setos o cercas vivas en las lindes entre tierras de cultivo, 

bordes de camino y ribazos, en función del hábitat y en aquellas zonas concretas donde se considere 

como positivo para la conectividad y se valore que no tendrá otros efectos negativos en el entorno y (3) 

la restauración ecológica de los márgenes de la red de infraestructura viaria en aquellas zonas y 

condiciones donde sea posible, evitando favorecer el riesgo de colisión y atropello de fauna y la 

introducción y expansión de especies exóticas invasoras. 

• Creación o restauración de hábitats que funcionen como “stepping stones” o pequeñas teselas, no 

conectadas, que favorecen los desplazamientos de la fauna y la flora (como por ejemplo setos y 

bosquetes), con prioridad en hábitats de reducida extensión por sus características muy específicas y/o 

que han desaparecido en amplias zonas, pero que quedan próximos a hábitats similares con un buen 

estado de conservación. 

• Creación de zonas verdes multifuncionales, en especial en áreas urbanas y periurbanas que conecten 

adecuadamente con los hábitats del entorno rural, teniendo en cuenta en su diseño las necesidades de 

alimentación, nidificación y refugio de los polinizadores, así como sus implicaciones futuras como 

integrantes del interfaz urbano forestal.  

Plan de conservación: 

• De manera previa al inicio de los trabajos de construcción, un Técnico Ambiental realizará un recorrido 

sistemático de la zona replanteada con objeto de localizar especies sensibles, descartando su posible 

existencia o tomando las medidas oportunas en caso contrario. Del mismo modo, se prospectará la 

presencia de nidos, madrigueras, zonas de alimentación preferentes etc. que pudieran resultar 

afectadas, proponiendo medidas al organismo competente. 

• Para impedir que queden animales atrapados en las zanjas de tuberías, al final de cada jornada se 

cerrarán los extremos libres con tapones.  

• Se revisará periódicamente la zona de obras con el objeto de identificar cualquier tipo de afección no 

diagnosticada. Se prestará especial atención a la zanja que acogerá las conducciones proyectadas para 

localizar ejemplares atrapados, especialmente de anfibios y reptiles.  

• Como norma general no se realizarán trabajos nocturnos, debido a los impactos significativos negativos 

que este tipo de labores puede generar sobre la fauna. En caso de considerarse necesaria su realización, 

se deberá solicitar autorización específica a las Administraciones y Órganos con competencia. 

• Se crearán rampas de escape dentro de las zanjas para pequeños mamíferos y reptiles. 
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• Se revisará periódicamente la zona de obras con el objeto de identificar cualquier tipo de afección no 

diagnosticada. 

 Patrimonio y arqueología 

Se realizará un seguimiento arqueológico durante la ejecución de los proyectos de urbanización y edificación de 

los trabajos de desbroce y movimientos de tierra, con especial atención en el entorno más próximo al yacimiento 

de la “Necrópolis de Parbayón”. 

Para la realización de dicho seguimiento arqueológico, se contará con la presencia de arqueólogos a pie de obra, 

con el fin de solventar cualquier eventualidad de índole arqueológica que pueda surgir durante el desarrollo de 

los trabajos, asegurando así el correcto tratamiento de los restos eventualmente exhumados. 

Los arqueólogos responsables del seguimiento arqueológico deberán ser personal titulado y debidamente 

autorizado por la Consejería. 

Se entregarán informes periódicos del control realizado en función del avance de las obras, con la 

documentación gráfica posible (planimetría y/o fotografía) y descripción del proceso de movimiento de tierras 

y conclusiones desde el punto de vista arqueológico/paleontológico.  

En el transcurso de las tareas de control, llegado el caso, se realizarán intervenciones menores, entendiendo 

como tal la posibilidad de llevarlas a cabo sin alterar sustancialmente el desarrollo del ritmo del proyecto, como 

pudieran ser, entre otras análogas, la recogida de muestras, documentación fotográfica o recuperación de 

materiales.  

En el caso de que aparezcan estructuras o acumulaciones de material que precisen de una actuación de mayor 

entidad se abordará una actuación planificada, previa notificación y visto bueno de la Consejería competente en 

Patrimonio Cultural. 

En el caso de que se realizase alguna intervención en el entorno inmediato de Bienes de Interés Cultural o bienes 

incluidos en el Inventario Arqueológico de Cantabria se contemplarán actuaciones arqueológicas destinadas a 

documentarlo con mayor precisión (prospección geotécnica, sondeo arqueológico), y a su conservación. 

Por otra parte, si en el curso de la ejecución del proyecto apareciesen restos u objetos de interés arqueológico 

o cultural, se paralizarán inmediatamente las obras, se tomarán las medidas oportunas para garantizar la 

protección de los bienes aparecidos, y se comunicará el descubrimiento a la Consejería de Cultura, Turismo y 

Deporte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio 

Cultural de Cantabria. 

A los efectos del seguimiento arqueológico durante la ejecución de los proyectos de urbanización y edificación, 

se elaborará previamente a la fase de obras, un Programa de Vigilancia Arqueológica compatible con el Plan de 

Obra, en coordinación con las directrices dictadas por la Administración competente, realizado por un técnico 

arqueólogo, titulado y debidamente autorizado. Dicho Programa contemplará las iniciativas a adoptar en el caso 

de afloramiento de algún yacimiento arqueológico no inventariado. 

 

 Paisaje  

A continuación se presentan una serie de medidas orientadas a minimizar la incidencia de la ejecución del 

proyecto sobre el paisaje. 

• Resultan aplicables todas las medidas establecidas para minimizar las afecciones sobre la vegetación 

existente.  

• De forma previa al inicio de los trabajos de restitución del terreno y restauración ambiental, se efectuará 

una limpieza general de la zona de ocupación temporal y aquellos espacios afectados por los trabajos. 

Se retirarán todos aquellos materiales, herramientas, casetas y vehículos utilizados.  

• Además, una vez finalizados los trabajos de restitución del terreno y restauración ambiental, se 

procederá a realizar una nueva limpieza general de la zona de obras, de manera que definitivamente no 

quede en este espacio ningún elemento ajeno al entorno natural que acogerá las actuaciones 

proyectadas.  

• El vertido y depósito de restos de cualquier tipo fuera de los lugares específicamente destinados a ello 

estará completamente prohibido.  

 

Plan de restauración ecológica y paisajística  

Como medida correctora se llevará a cabo la restauración ecológica y paisajística de los terrenos con la 

implantación de vegetación autóctona restaurando la cubierta vegetal en zonas alteradas por las obras, 

acelerando el proceso natural de regeneración natural que pudiera ser muy lento al poderse modificar el 

sustrato vegetal por el efecto de las obras.  

Con ella se pretenden conseguir los siguientes objetivos:  

• Proteger el suelo frente a la erosión.  

• Proteger los taludes generados.  

• Restaurar la cubierta vegetal afectada en algunos puntos de la obra.  

• Complementar la aplicación de otras medidas correctoras.  

• Favorecer la integración paisajística de los elementos asociados a la infraestructura y la mejora de la 

calidad estética del entorno del trazado.  

 

Actuaciones sobre los perfiles del terreno 

Es uno de los elementos esenciales de la intervención de adecuación paisajística cuando su relevancia es grande 

dentro del diseño de las actuaciones.  

Los criterios generales que se seguirán serán los siguientes: 

• Sólo se podrán ejecutar zonas de roca vista en aquellos tramos en los que técnicamente no se puedan 
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aplicar otras técnicas, situaciones en los que se arbitrará un muro verde frontal para enmascarar, de 

forma completa, la salvedad constructiva.  

• No se ejecutarán actuaciones en desnivel, que implique a su vez planos inclinados frontales, adecuando, 

en todos los casos, cualquier actuación en ladera a las líneas naturales de cotas. 

• En el resto de los casos, se arbitrarán técnicas que soporten adecuación paisajística de sus acabados, 

desde muros verdes, geomallas, escolleras vivas (siempre en magnitudes que no sobrepasen los 2 

metros de altura), u otro tipo de técnicas de estabilización de las que aquí se aportan. 

• Siempre se complementará el tratamiento del talud, con la adecuación de elementos arbóreos y 

arbustivos, en el pie y en la zona superior del desnivel, con los criterios de cobertura ya señalados y 

buscando, en todo caso, la rotura del perfil de la estructura lineal creada. 

• No se sobrepasarán niveles de inclinación en el desnivel incompatibles con las técnicas de adecuación 

paisajística, o que produzcan una excesiva frontalidad en el mismo, medida en plano panorámico y de 

proximidad, Cualquier desnivel de gran altura será enmascarado en su parte frontal con vegetación 

arbórea de gran porte y persistencia. En este caso, los perfiles habituales de los taludes serán tendidos. 

• No se empleará, masivamente, ninguna técnica que implique monotonía o uniformidad paisajística. 

Cuando esto sea recomendable, se actuará aplicando esta técnica como base, y se acoplarán otros 

elementos que rompan la uniformidad aportada por el tratamiento primario (plantaciones arbustivas y 

arbóreas complementarias). 

• Allá donde cualquier actuación pueda suponer un desmonte especialmente acusado, será necesario el 

enmascaramiento de las zonas de taludes generadas mediante técnicas de estabilización específicas de 

la naturaleza y tipo de talud generado. 

 

Protección del medio nocturno 

El crecimiento que se plantea se asienta sobre zonas que en la actualidad están dedicadas al uso 

agropecuario/forestal. En estas zonas, cuando se haga efectiva la urbanización, se propone una intensidad 

lumínica de brillo medio-alto (E3 y E4), al igual que en las zonas urbanas consolidadas y en las principales 

carreteras que atraviesan el municipio. Estos ámbitos están rodeados principalmente de eucaliptales, por lo que 

será necesario controlar las condiciones de iluminación nocturna, a fin de disminuir la posible contaminación 

lumínica. 

El conjunto de medidas que se proponen están enfocadas a la disminución de la intensidad de luz, control del 

momento de apagado, correcta altura y orientación de los focos, todo ello para evitar la dispersión lumínica y el 

derroche de energía. Se trata de las siguientes: 

• La orientación de las luminarias no debe dirigirse hacia el exterior de las zonas que se desarrollan y 

especialmente en zonas que sean colindantes con zonas rústicas. 

• Instalación de temporizadores programados para activar los focos de iluminación exterior, que irá 

variando en función de la estación del año y de la duración del periodo diurno/nocturno. 

• Todas las luminarias garantizarán el nivel de iluminación mínimo exigido y respetarán los valores de 

contaminación lumínica, también tendrán un reductor de potencia nocturno. 

• Eliminación de obstáculos a las luminarias. Se realizará una poda selectiva del arbolado consiguiendo 

así, reducir una parte importante de la contaminación lumínica si el flujo luminoso, en lugar de 

encontrarse con las ramas y el follaje, llega al suelo. 

• Orientación correcta de la iluminación ornamental exterior de los edificios; esta iluminación deberá 

dirigirse de arriba hacia abajo, y no al revés. 

• La altura de los báculos se adecuará al tipo de iluminación que se persiga, de manera que se disminuya 

al máximo el haz de luz que salga fuera de la zona a iluminar. 

• Se emplearán luminarias con pantallas opacas en su parte superior que impidan la iluminación por 

encima del plano cenital. 

• La iluminación se realizará, preferentemente, con lámparas de bajo consumo. 

• Se cuidará el posicionamiento, el apuntamiento y la orientación de los aparatos de alumbrado, 

impidiendo, siempre que ello sea posible, la visión directa de las fuentes de luz, para lo que se utilizarán, 

deflectores, pantallas y paralúmenes, todo ello con el fin de evitar la dispersión del haz luminoso y, 

consecuentemente, paliar en lo posible la luz intrusiva. 

• A las instalaciones de alumbrado podrán incorporarse, sistemas de estabilización de tensión y de 

regulación del nivel luminoso, al objeto de lograr el consiguiente ahorro energético. 

• En los proyectos de detalle que se realicen posteriormente a la ejecución del PSIR se podrá requerir:  

 Los nuevos proyectos y memorias técnicas de diseño de las instalaciones de alumbrado exterior, 

deben iluminar únicamente la superficie que se pretende dotar de alumbrado y deben cumplir los 

criterios de eficiencia y ahorro energético, reducción del resplandor luminoso nocturno y adecuada 

gestión de los residuos generados por las mismas. 

 La relación luminancia / iluminancia (L/E) debe contemplarse en la valoración de las prestaciones 

de las diferentes soluciones luminotécnicas, de forma que dicha relación sea máxima al objeto de 

que el flujo luminoso emitido al cielo sea mínimo. 

 

Otras medidas 

Las medidas ambientales propuestas van encaminadas a la integración paisajística de la ordenación prevista. 

Elementos básicos 

Desde el punto de vista de la integración según una visualización de proximidad, mediante una escala de detalle, 

se puede tanto desdibujar el conjunto de lo proyectado, como apantallar los elementos más significativos. Los 

elementos básicos tienen que ver con la profundidad de enmascaramiento y con la disrupción del “bloque” que 

supone la presencia de construcciones en zonas dominantes, como son tanto las existentes entrecumbres, como 

sobre todo, las que se sitúan en el horizonte visual principal. Para todo ello y para cumplir con otros objetivos 
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de integración, se podrán las siguientes medidas: 

• Los viales, podrán ser apantallados mediante caballones vegetados, o con disminución de la cota de los 

viales, que disminuyan la presión visual de los taludes generables y eviten la visualización general de la 

circulación, todo ello evitando la linealidad. 

• Los espacios libres serán utilizados en una doble vertiente de integración ambiental y paisajística. 

• Será primordial el tratamiento de los desniveles, principalmente en las zonas en las que se generen 

desmontes apreciables, de 3 o más metros de altura. 

• Cualquier intervención en la ladera irá acompañada de una restauración intensiva de las superficies 

afectadas mediante técnicas de ingeniería ambiental al efecto, según el tipo de material existente en la 

superficie libre. 

Integración de futuras edificaciones: 

Las características constructivas de las edificaciones habrán de ser congruentes con las características del 

entorno, de forma que armonice con el medio, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 34 de la Ley de 

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

El ente responsable del desarrollo y promoción del PSIR podrá desarrollar guías de diseño para el conjunto del 

parque, plataformas y ámbitos específicos, o elementos de las obras de urbanización, tanto públicos como 

privados, con obligado cumplimiento en los Estudios de Detalle, Estudios Previos de la Edificación o Proyectos 

de Edificación. La Guía de Diseño se convertiría en ese caso en normativa de obligado cumplimiento en dichos 

ámbitos, sustituyendo o complementando a las condiciones aquí establecidas. 

Las guías de diseño establecerán los aspectos visuales y estéticos de los edificios y/o cierres de parcelas mediante 

la definición de características tales como color, textura, materiales, forma, escala, etc., siempre y cuando no 

interfieran en los uso y construcciones preexistentes ni en la aptitud de las parcelas para albergar desarrollos 

productivos propios del uso que tengan asignado. 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 35 de la citada Ley del Suelo, al objeto de limitar los impactos visuales se 

procederá a la instalación de pantallas vegetales que los mitiguen. Las cuales, deberán mantenerse y conservarse 

en perfectas condiciones durante toda la vida útil del polígono industrial. Se colocarán al tresbolillo, 

manteniendo una distancia entre pies que garantice su adecuado crecimiento, así como varias filas con pies 

alternados. La barrera vegetal, que tendrá mayor longitud que la construcción a ocultar, estará formada por 

especies de distintas tallas y portes. La barrera será escalonada utilizarán especies arbustivas y arbóreas de 

distinta velocidad de crecimiento. Sobre todo en la zona central de la barrera estará constituida a base de 

especies arbóreas frondosas, de hoja perenne (siempre que sea posible) y porte medio o grande. A continuación 

de la zona central, existirá a cada lado de la misma, una zona de vegetación media de porte y talla inferiores a 

los de la zona central. A cada lado de estas zonas (dispuestas en los extremos de la barrera) se colocarán especies 

arbustivas de medio y pequeño tamaño en disminución progresiva, hasta el final de la barrera por ambos lados. 

Tras las obras que puedan afectar a las márgenes y cauces en los que se procederá al vertido de las aguas 

pluviales generadas en el ámbito de actuación, se procederá a la restitución de la vegetación de ribera, mediante 

la plantación de renuevos de las principales especies vegetales coherentes con las series de vegetación riparia 

del entorno. 

De forma general el Proyecto de Urbanización y los proyectos de detalle y ejecución contemplarán el conjunto 

de medidas de integración paisajística. En particular, se incorporarán medidas de restauración, revegetación y 

otras necesarias para minimizar la intrusión visual de la urbanización y las futuras edificaciones, así como para 

formar un conjunto que presente la debida integración paisajística. 

Las medidas preventivas relacionadas con el paisaje natural son: 

• Las edificaciones, obras y cerramientos se deberán realizar preferentemente evitando colores que 

destaquen respecto de los predominantes en el paisaje o materiales que generen reflejos, sin perjuicio 

de que se tendrá en cuenta que estos acabados y/o pinturas puedan ser de aspecto mate. Se prestará 

especial atención a los materiales y color de las cubiertas. 

• Evitar el impacto sobre las visualizaciones tanto exteriores como interiores. Para ello se realizarán 

medidas de integran con pantallas vegetales. 

• Controlar mediante ordenanzas en la edificación, las condiciones estéticas de las edificaciones, de 

manera que se pueda evitar construcción que provoquen un impacto visual en el entorno. 

• Se respetarán la vegetación arbórea actual siempre que sea posible, especialmente en las zonas entorno 

a los cauces fluviales, en los espacios libres de uso público y en las áreas de acondicionamiento 

paisajístico. 

Las medidas correctoras relacionadas con el paisaje natural son: 

• Para cumplir todas las funciones que se han enumerado, cuanto mayor sea el número de setos vivos en 

un paisaje de campiña y cuanto mayor sea su complejidad específica y estructural, mejor será la 

integración de las edificaciones con el paisaje de la zona. 

• El PSIR planifica unas zonas, que denomina Áreas de Acondicionamiento Paisajístico, ubicadas en torno 

a las edificaciones y los nuevos usos, principalmente en la zona perimetral, para corregir el impacto 

visual de los edificios. Se planifican asimismo pantallas vegetales al objeto de reducir la visualización de 

la urbanización. 

• La existencia de setos con vegetación autóctona entre las parcelas conlleva una serie de ventajas 

microclimáticas y biológicas, así como, calidad al paisaje de campiña atlántica. Por ello, se deben 

conservar todos los setos que sean posible con una anchura mínima de tres metros.  

• Para completar la integración paisajística de las construcciones se establecerán líneas de árboles en 

todos los perímetros de las manzanas principales. Se utilizarán especies autóctonas, y a poder ser 

procedentes de áreas cercanas o de clima similar, con certificado de procedencia genética. 

• Para evitar el impacto producido por las nuevas morfologías resultantes de las nuevas edificaciones y de 

las nuevas vías de comunicación se restaurarán los taludes y desmontes que se generen. Para ello, se 

procurará que el suelo este desnudo el menor tiempo posible, revegetando con especies con un sistema 

radical bien desarrollado y tapizantes, siempre serán especies autóctonas. Se cuidará especialmente la 

cabeza de los taludes para evitar desmoronamientos. Si por la pendiente del talud fuese necesario se 
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pueden establecer redes orgánicas de soporte que ayuden al establecimiento de la vegetación o de la 

hidrosiembra.  

El PSIR y sus proyectos de desarrollo fomentarán la generación de corredores verdes y la integración visual de 

los viales, zonas de aparcamiento y espacios libres mediante la disposición de especies vegetales. Los terrenos 

alterados en las fases de urbanización y edificación que no sean necesarios posteriormente deberán ser 

convenientemente restaurados.  

Al objeto de minimizar la intrusión visual generada por los movimientos de tierras, durante las distintas fases de 

construcción se planificarán simultáneamente las labores de revegetación de zonas verdes y taludes de 

urbanización con el avance de las obras, evitando la presencia prolongada en el tiempo de superficies desnudas 

sin tratamiento.  

En caso de que, durante las obras de urbanización o construcción de edificaciones, resultara necesaria la 

ejecución de muros de escollera, se adoptarán medidas específicas para su integración visual mediante el relleno 

intersticial con tierra vegetal e hidrosiembra, plantación de arbolado frontal o especies trepadoras, etc. 

 

 Residuos 

Medidas de prevención y minimización de residuos  

En este apartado se identifican aquellas acciones que se han tenido en cuenta para prevenir la generación de 

residuos y promover la reutilización en la propia obra de estos materiales, de modo que se reduzca su producción 

neta; también se detallan las buenas prácticas que incorporan el proyecto y la ejecución de la obra.  

Las medidas de prevención a tener en cuenta son las siguientes:  

• Cumplimiento íntegro de las exigencias establecidas en el Estudio de Gestión de RCD, el resto de 

documentos que integran el Proyecto Constructivo y la normativa vigente en materia de residuos, así 

como su inclusión en el Plan de Gestión de Residuos elaborado por el contratista.  

• Existencia de un responsable de Medio Ambiente, con formación ambiental específica.  

• Integración de cláusulas medioambientales en los contratos, tendentes a que se prime la compra de:  

 Materiales de construcción que contemplen la reducción de envases y embalajes.  

 Materiales biodegradables y/o con mayor vida útil, que generen menor cantidad de residuos y 

favorezcan la reutilización, reciclado y valorización, así como aquellos que proceden de un proceso 

de reciclado.  

• Se dará preferencia a los proveedores que elaboran sus recipientes/productos con materiales reciclados, 

biodegradables, o que puedan ser retornados para su reutilización (palets, madera, etc.).  

• Los proveedores de productos peligrosos deberán aportar la ficha de seguridad de los mismos.  

• Las labores de mantenimiento de maquinaria se realizarán en talleres autorizados.  

• Se preverá la utilización de la tierra vegetal y tierras excavadas en las operaciones de ejecución de la 

obra y se ha realizado un balance de las mismas de modo que se consideren residuos a eliminar la 

mínima cantidad de las mismas.  

• Se preverá la protección y mantenimiento de la tierra vegetal en condiciones óptimas para su futuro 

uso.  

• Se limitará la presencia de materiales tóxicos y potencialmente tóxicos en los suministros para evitar la 

repercusión en el medio ambiente y que posibles incidentes en la gestión puedan contaminar el resto 

de materiales y/o residuos.  

•  Se informará a todo el personal de obra de la existencia de un Plan de Gestión de Residuos y con ello, 

la existencia en la obra de puntos limpios con distintos contenedores y recipientes para la recogida de 

los residuos que se generen.  

Durante la fase de ejecución de obra se considerarán las siguientes buenas prácticas ambientales:  

• Vigilancia y Control del cumplimiento de los contenidos del Plan de Gestión de Residuos.  

• En caso, de no disponer de espacio suficiente, planificar la llegada de materiales según las necesidades 

de ejecución de la obra y reservar parte de ese espacio para el almacenamiento de los residuos que se 

vayan generando.  

• Desbroce: gran parte de los residuos serán reutilizados mediante la tierra vegetal.  

• Prestar especial atención a la fase de demolición de las instalaciones auxiliares habilitadas para separar 

los residuos y acopiarlos en el punto limpio.  

• Almacenar correctamente materiales para protegerlos de la intemperie y evitar su deterioro y 

transformación en residuo.  

• Aprovechar materiales de protección y los recortes de material y favorecer el reciclaje de aquellos 

elementos que tengan opciones de valorización (metales, madera, etc.).  

• Los RCD correspondientes a la familia de “Tierras de la Excavación”, se ajustarán a las dimensiones 

específicas del Proyecto (en cuanto a los Planos) del suelo donde se va a proceder a excavar.  

• Respecto de los RCD de “Naturaleza No Pétrea”, se atenderán a las características cualitativas y 

cuantitativas, así como las funcionales de los mismos. Respecto a los productos derivados de la madera, 

ésta se replanteará junto con el oficial de carpintería a fin de utilizar el menor número de piezas y se 

pueda economizar, en la medida de lo posible, su consumo.  

• Reutilizar los elementos de madera el mayor número de veces posible, respetando siempre las 

exigencias de calidad.  

• Disponer de sistemas adecuados para cargar los carretones o palets de la manera correcta, para 

garantizar el buen mantenimiento de las piezas en su traslado y evitar roturas o daños que puedan hacer 

que esas piezas no se puedan utilizar.  

• Respecto al hierro y el acero, tanto el ferrallista como el cerrajero y el carpintero metálico, deberán 
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aportar todas las secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, 

a excepción del montaje de los correspondientes Kits prefabricados.  

• En lo referente a los materiales derivados de los envasados, como el papel o plástico, se tratará de 

minimizar su producción en forma de residuo, solicitando a los suministradores el aporte en obra con el 

menor número de embalaje, renunciando al superfluo o decorativo.  

• En cuanto a los RCD de naturaleza pétrea, se evitará la generación de los mismos como sobrantes de 

producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al proveedor las partes del material 

que no se fuesen a colocar. Se intentará reducir, en la medida de lo posible, los residuos de grava y rocas 

trituradas, así como los residuos de arena y arcilla, con el fin de economizar la forma de su colocación y 

ejecución. Si se puede, los sobrantes inertes se reutilizarán en otras partes de la obra.  

• Si existiera en algún momento sobrante de hormigón fresco, deberá utilizarse en partes de la obra que 

se deje para estos menesteres, por ejemplo soleras en planta baja o sótanos, acerados, mejoras de 

accesos, etc.  

• Las canaletas de cubas de hormigón se limpiarán en zonas acondicionadas para tal fin. De esta manera 

este residuo se almacenará de forma localizada, evitando el incremento de volumen generado que 

implica su deslocalización.  

• Se deberá contar con la acreditación documental de la correcta gestión de todos los residuos generados 

en obra, incluyendo las operaciones de transporte y almacenaje hasta su llegada al gestor autorizado 

que los valorice o elimine.  

• La cantidad de tierra vegetal extraída en movimiento de tierras será reutilizada en la restauración 

paisajística. Asimismo, parte de las tierras procedentes de la excavación serán reutilizadas para rellenos, 

saneamientos o nivelaciones de terreno. Adicionalmente, serán necesarios algunos aportes externos de 

materiales debido a las características técnicas definidas.  

• Se deberá valorizar la máxima cantidad de material excedentario y en el caso de que esto no sea posible, 

se destinarán a vertedero. Por tanto, en primer lugar se realizará un análisis del entorno para localizar 

posibles obras y/o préstamos en las que se pudiese aprovechar dicho material para relleno.  

Instalaciones para el almacenamiento.  

La ubicación de las instalaciones destinadas a la gestión de residuos se realizará en coordinación de la dirección 

ambiental de la obra. 

Puntos limpios.  

Las instalaciones dispondrán de sistemas de puntos limpios principales, ubicados en los parques de maquinaria 

de primer y segundo orden establecidos para la ejecución de las obras, que serán fijos, y otros móviles, 

adaptando su ubicación a las necesidades del tajo de obra abierto. Todos ellos estarán impermeabilizados y 

techados, con objeto de un almacenamiento selectivo y seguro de los materiales que se generen. Los fijos serán 

de mayores dimensiones, actuando como puntos centrales para acumular el contenido de los móviles dispuestos 

en los tajos de obra cercanos. En el caso de residuos sólidos se dispondrá de un conjunto de contenedores con 

diversos distintivos visuales tanto escritos como de colorido, según el tipo de residuo.  

Aceites usados.  

De acuerdo con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados, el Contratista deberá entregar los aceites usados a un Gestor de residuos autorizado, o bien a un Sistema 

Integrado de Gestión de aceites usados, en los términos que señalan los Artículos 6 y 11 del citado R.D. 

679/2006.  

Residuos sólidos urbanos (incluyendo los de oficina).  

Las casetas de obra deberán estar dotadas de un sistema de saneamiento y de contenedores para la gestión de 

residuos asimilables a los residuos sólidos urbanos. Se llevará a cabo el depósito selectivo de los residuos en los 

contenedores adecuados y para su recogida periódica. Para ello, el Contratista se pondrá de acuerdo con los 

servicios municipales.  

Retirada y limpieza de residuos al finalizar las obras  

Una vez finalizadas las obras, se llevará a cabo una limpieza de toda la zona, retirando y transportando a 

vertedero o punto limpio de reciclaje todos aquellos residuos existentes en la zona de actuación.  

Se prestará especial atención a los restos tales como embalajes, piezas o componentes de maquinaria, restos de 

utensilios, utillaje, herramientas o equipos manuales, etc.  

En todo caso, a la finalización de las obras, todos los residuos serán gestionados adecuadamente; no se 

abandonarán en las inmediaciones.  

Operaciones de reutilización, valorización y eliminación de residuos  

La mayor parte de los residuos que se generen en obra serán de naturaleza no peligrosa. Para las tierras de 

excavación que no haya podido ser reutilizada se priorizará su valorización, procurando localizar obras, 

préstamos con plan de restauración en ejecución o gestores autorizados cercanos en los que se pudiese llevar a 

cabo dicha valoración. También se valorará la posibilidad de tramitación, de la solicitud de utilización de residuos 

inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno o con fines de construcción para las 

tierras sobrantes de obra, localizando los emplazamientos que cumplan los criterios de utilización de residuos 

inertes adecuados, establecidos en el Artículo 16 (Utilización de residuos inertes en obras de restauración, 

acondicionamiento o Relleno), del Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

En caso de que todas las anteriores opciones resultasen inviables, y como última opción, se prevé su retirada 

directamente a vertedero. El resto de residuos se acopiarán en las zonas de los puntos limpios (fijos y móviles) 

habilitadas para tal fin, en las distintas zonas identificadas, para de esta forma segregarlos directamente en la 

obra, hasta llegado el momento de transporte a vertedero o reutilización.  

Con respecto a las cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán con precaución y se retirarán 

de la obra a medida que se vayan generando, almacenándose en contenedores, y bidones ubicados en los puntos 

limpios, bajo techo y sobre cubeto impermeabilizado, de tal forma que no presenten ningún riesgo, tanto para 

la salud como para la integridad de ninguna de las personas pertenecientes a la obra o ajenas a ella. El 
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constructor se encargará de almacenar separadamente hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente 

y, en su caso, especificará en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación de estos de retirar 

de la obra todos los residuos generados por su actividad mediante gestor autorizado. Como máximo, podrán 

estar almacenados en obra un total de 6 meses.  

Según el artículo 13 del R.D. 105/2008 sobre la Utilización de residuos inertes en obras de restauración, 

acondicionamiento o relleno, la utilización de residuos, tales como tierras procedentes de excavación en 

terrenos no contaminados, o la reimplantación de barreras retiradas, podrá ser considerada una operación de 

valorización y no de eliminación de residuos, cuando:  

• El órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad autónoma de Cantabria así lo haya 

declarado.  

• La operación la realice un gestor de residuos autorizado, existiendo excepciones.  

• El resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso contrario deberían 

haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de relleno.  

Las operaciones de reutilización o reciclaje a llevar a cabo con los materiales no cuantificables tal como cableado 

o residuos procedentes del uso de las instalaciones propias del lugar de trabajo, así como plásticos de embalajes 

de materiales, quedarán a decisión de la Dirección de Obra.  

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas y con sistemas de 

recogida de aguas contaminadas con hidrocarburos que se producirán en operaciones de repostaje, cambio de 

lubricantes y lavado, que serán tratadas como residuo peligroso.  

De manera específica el Contratista deberá definir los lugares y sistemas de tratamiento de las aguas 

procedentes del lavado de las canaletas de las cubas de hormigón. Una vez lleno el contenedor o la fosa que se 

impermeabilizará, el material será trasladado a una planta de tratamiento.  

Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales, las superficies sobre las que se 

ubiquen las instalaciones auxiliares deberán tener un sistema de drenaje superficial, de modo que los líquidos 

circulen por gravedad y se pueda recoger en las balsas de decantación cualquier derrame accidental antes de su 

infiltración en el suelo.  

La eliminación de los residuos peligrosos deberá seguir un procedimiento distinto en función de su composición. 

Serán retirados por Gestores autorizados para cada tipo de residuo, prestando especial atención a la gestión de 

aceites usados, ya que cuentan con legislación específica.  

Una buena práctica comenzará por tener en cada tajo de obra, los contenedores adecuados para cada tipo de 

residuo generado, procediendo posteriormente, a su transporte al punto limpio principal de las instalaciones 

auxiliares, para posteriormente poder ser trasladado a un vertedero autorizado o instalación de tratamiento o 

eliminación.  

Como principios a tener en cuenta en relación a la gestión de residuos cabe destacar la siguiente jerarquía de 

actuaciones contemplada en el artículo 8.1 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados:  

• Prevención.  

• Preparación para reutilización.  

• Reciclado.  

• Otro tipo de valorización.  

• Eliminación. 

 

 Población  

Para minimizar la generación de molestias a la población emplazada en el ámbito de proyecto derivadas de la 

producción de polvo, gases y ruidos, se deberán adoptar las siguientes medidas:  

Detención de las operaciones productoras de polvo en caso de vientos de velocidad superior a 60 km/h, al obrar 

en zonas cercanas a núcleo urbano.  

Retirada de las acumulaciones de polvo en las pistas.  

Se controlarán los niveles de emisión de gases por los equipos móviles accionados por motores de combustión, 

mediante la medida de los niveles de inmisión.  

En cuanto al tráfico rodado, se dispondrá la señalización oportuna para limitar la velocidad, y consiguientemente 

el ruido, en aquellos tramos que discurran junto a los núcleos urbanos localizados en el ámbito de proyecto.  

Se controlarán los niveles de ruidos que se generen durante el desarrollo de las obras, comprobando que se 

cumple la legislación vigente en materia de niveles de ruido.  

 

IV.1.11 Medidas compensatorias 

Esta propuesta de medidas compensatorias se realiza desde un punto de vista cualitativo y descriptivo, 

reflejándose en el capítulo V.4. Normativa Ambiental. 

 Plan de Infraestructura Verde 

El PSIR del Llano de La Pasiega incluye un conjunto integral de medidas ambientales y de integración 

paisajística planificado desde el punto de vista de la Infraestructura Verde. De acuerdo con la Comisión 

Europea, la Infraestructura Verde es una red estratégicamente planificada de espacios naturales y semi-

naturales y otros elementos ambientales diseñados y gestionados en conjunto, que mejoran el estado de 

conservación de los ecosistemas y su resiliencia, contribuyen a la creación de hábitats clave para la biota, la 

conservación de la biodiversidad, la mitigación de efectos los efectos negativos del cambio climático y 

benefician a las poblaciones humanas mediante el mantenimiento y mejora de las funciones que generan 

los servicios ecosistémicos y facilitan la conectividad ecológica de los ecosistemas y su restauración. 

Desde el punto de vista teórico incluyen espacios verdes (o azules si se trata de ecosistemas acuáticos) y 

otros elementos físicos en áreas terrestres (naturales, rurales y urbanas). La Comisión Europea considera la 

Infraestructura Verde como una herramienta de eficacia probada que aporta beneficios ecológicos, 
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económicos y sociales mediante soluciones naturales y que ayuda a comprender el valor de los beneficios 

que la naturaleza proporciona a la sociedad humana y a movilizar inversiones para sostenerlos y reforzarlos.  

Por su conceptualización, los Planes de Infraestructura Verde no se implementan de manera aislada, sino 

que se establecen estrategias de coordinación a escala municipal, regional o nacional. No obstante, como 

instrumento de planeamiento, el PSIR incorpora los principios de la Infraestructura Verde. En todo caso, la 

delimitación del PSIR de acuerdo con las determinaciones del Plan de Ordenación del Litoral vincula y 

prevalece sobre el planeamiento, que deberá adecuarse a las determinaciones del Proyecto Singular de 

Interés Regional, integrando la Infraestructura Verde en los instrumentos de planificación territorial de 

escala superior. 

La Infraestructura Verde del PSIR se sustenta tanto sobre el entorno físico natural como en las exigencias 

normativas que regulan la urbanización y la implantación de usos en su ámbito. Desde ambas perspectivas, 

la Infraestructura Verde del PSIR tiene como principios el aprovechamiento de la vegetación ya existente en 

la medida de lo posible y el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la urbanización de áreas y la 

contrucción de edificaciones para generar mosaicos de hábitats capaces de albergar comunidades biológicas 

de interés, que compense la pérdida de biodiversidad y hábitats naturales y facilite la integración de las 

nuevas edificaciones en el entorno mediante una solución gradual en la transición entre lo natural y lo 

artificial. 

Desde el punto de vista del entorno físico natural, la ordenación del PSIR establece espacios libres del 

proceso urbanizador que suponen el 35,8 % de la superficie total del ámbito, dentro de los cuales los 

Espacios Libres de Uso Público suponen el 28,0 % (con una superficie de 195.778 m2) y las Áreas de 

Acondicionamiento Paisajístico suponen el 72,0 % (con una superficie de 502.907 m2). Estos espacios tienen 

como finalidad, entre otras, la contribución a un impacto ambiental positivo del PSIR en los que se conserven 

espacios naturales adecuados a la vegetación y fauna existentes. 

Así, se establece en el artículo 3.4.1 de la Normativa del PSIR que “El Sistema de Espacios Libres de Uso 

Público (ELUP) corresponde a zonas de uso predominante verde, constituyendo una zona libre a nivel local”. 

Asimismo, en relación a las Áreas de Acondicionamiento Paisajístico el artículo 3.5.1 de la Normativa del 

PSIR establece lo siguiente: 

Comprenden los terrenos y parcelas destinados a plantaciones y zonas verdes que, sin tener la condición 

específica de ELUP y en general, con una topografía o ubicación que dificulta su adaptación a los usos 

productivos del PSIR. No obstante, pueden contribuir a mejorar la integración paisajística y 

medioambiental de la actuación y a servir de apoyo para complementar sus infraestructuras. 

En general, estas zonas se acondicionan o mantienen con vegetación para contribuir a que el conjunto 

de los espacios verdes tenga un impacto ambiental positivo en el PSIR, mejorando las condiciones 

ambientales generales del ámbito. 

[…] 

En ambos casos se contemplan entre las condiciones estéticas, paisajísticas y de ordenación, la 

“consideración de las condiciones naturales del medio físico garantizando un buen nivel ambiental y 

paisajístico”. Tal y como se establece, a este fin se intentará mantener en la medida de lo posible las 

características paisajísticas naturales del terreno y se procurará mantener la vegetación asociada a los 

elementos geográficos existentes, y las áreas arboladas, potenciando ambas. 

Todos los espacios libres y zonas verdes se ubican a modo de franja perimetral del ámbito, conservando en 

ellas el mayor número posible de arbolado autóctono independientemente de cómo se agrupen (aislados o 

en bosquetes). Con estas superficies, y principalmente con las bandas perimetrales, se crea unas zonas de 

transición entre las edificaciones del PSIR y las superficies de uso agroforestal que rodean al ámbito que 

tienen funciones bioclimáticas, paisajísticas, de corredores de la fauna y de conservación de la diversidad 

vegetal, estando interconectadas con los terrenos naturales del entorno. 

Además, la distribución de las superficies destinadas a zonas verdes (Espacios Libres de Uso Público) forman 

espacios continuos de gran extensión dentro de cada área del PSIR, no dejando zonas con esta calificación 

aisladas entre ellas, sino que se unen a las superficies destinadas a Acondicionamiento Paisajístico que 

incrementa el valor ambiental de ambas zonas. Las áreas de bosque más próximas al PSIR encuentran 

también continuidad en las zonas verdes del interior del ámbito con la conservación de la vegetación 

existente y la regeneración de hábitats, especialmente en el entorno del área ambiental habilitada en la 

zona más sinuosa del Carrimont, la Peña del Mazo y el monte de Don Luis, posibilitándose su extensión a 

todo el ámbito mediante la distribución de espacios verdes anteriormente descrita. 

Todo ello constituye la base de la Infraestructura Verde del PSIR, que se completa con el resto de actuaciones 

descritas a continuación, como la ejecución de una laguna inundable, la protección, regeneración y 

generación de hábitats y corredores verdes para vegetación y fauna, pantallas vegetales, espacios para 

fomentar la agricultura, itinerarios peatonales y su mobiliario urbano correspondiente, sistemas de drenaje 

sostenible, elementos que fomentan nuevos modelos y vehículos de movilidad sostenible o pavimentos 

innovadores que reduzcan las emisiones a la atmósfera. Se incluye en la Ordenación del PSIR la definición 

gráfica de la Infraestructura Verde como conjunto integral de las medidas ambientales y de integración 

paisajística planificadas. 
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Extracto de miniatura de la definición gráfica del Plan de Infraestructura Verde 

 Restitución de área con valores ambientales 

Al respecto de la parcela con referencia catastral 39052A306000020000ZH referida por SEO/BirdLife en el 

proceso de información pública, esta limita por el norte con la carretera nacional N-623, por el sur con la 

línea de ferrocarril de ADIF Torrelavega-Santander y por el oeste con la carretera CA-935 que actualmente 

constituye el acceso al vertedero de Castañeda. La extensión de dicha parcela cuya vegetación puede 

considerarse de interés para el hábitat tiene una superficie de aproximadamente 65.000 m2. 

En el capítulo II.2.1.6.1 Vegetación del Estudio Ambiental Estratégico se identifica la parcela referida como 

terrenos principalmente agrícolas que han quedado en abandono. Asimismo se incluye mención expresa a 

la identificación de dicha parcela en la que se recoge su valor natural como posible refugio ecológico. 

En oficio emitido por la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático con fecha 

del 27 de diciembre de 2021, se indica en línea con lo anterior: 

La densa cubierta vegetal, junto con la diversidad de ambientes entre los que destacan las pozas de agua, 

confieren a este enclave unas características óptimas para albergar una rica diversidad de especies de 

aves, tal como informa la SEO/BirdLife, así como para anfibios y reptiles, entre los que no es posible 

descartar la presencia de especies protegidas como pueda ser la rana de San Antonio (Hyla arborea). 

En vista del valor natural de dicha área, se contempla en el PSIR la compensación con la regeneración en 

una superficie igual a la ocupada, de una cubierta forestal de características similares, en la que se restituyan 

las formaciones vegetales y los estos ambientes encharcados Esta compensación se realiza en el entorno del 

Río Carrimont para favorecer la recuperación del corredor faunístico y del ecosistema fluvial que en la zona 

se encuentra muy degradado. 

La restitución de dicha área resulta posible en estas circunstancias dado que la ordenación de usos del PSIR 

contempla la conservación inalterada del cauce del río Carrimont y sus áreas inundables, todo ello inscrito 

en los espacios libres del PSIR. Las zonas libres forman espacios continuos de gran extensión dentro de cada 

área del PSIR, en las que se unen y complementan los Espacios Libres de Uso Público y las Áreas de 

Acondicionamiento Paisajístico, no dejando zonas con esta calificación aisladas entre ellas, lo que 

incrementa el valor ambiental de ambas zonas. Por cuanto antecede, en su ordenación, el PSIR dispone de 

áreas que permiten reproducir en mejores condiciones que las actuales los valores ambientales de la parcela 

catastral referida. 

Las actuaciones previstas para la restitución de los valores ambientales, contemplan la preservación de la 

vegetación existente en el entorno del cauce del río Carrimont, el trasplante de ejemplares desde áreas 

sujetas a urbanización, y la plantación complementaria de especies autóctonas. Para asegurar la restitución 

de un ambiente encharcado, se establece la realización de estas actuaciones en una zona que incluye áreas 

inundables del río Carrimont de acuerdo con los estudios de inundabilidad realizados. 

 Ejecución de laguna inundable 

Las actuaciones contempladas en el PSIR dan cumplimiento a los informes vinculantes emitidos por la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico, y siguen las exigencias establecidas en los artículos 40 y 43 de la 

revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental (aprobado por el 

Real Decreto 1/2016, de 8 de enero). En este sentido, el PSIR se obliga a mantener inalterado el relieve 

actual del terreno en las zonas inundables por la Q100, según establecidas por la Confederación Hidrográfica 

y alineado con el Estudio de Inundabilidad incluido como Anexo en el Estudio Ambiental Estratégico. 

Dado que se retrae de la urbanización toda la superficie inundable del cauce, la preservación de dichas áreas 

inundables constituye una oportunidad para la generación de hábitats en unas condiciones de 

echarcamiento completamente naturales. En todo caso, aprovechando la restitución de un área con especial 

valor ambiental destinada a la reproducción de hábitats en áreas inundables del río Carrimont, se incorpora 

al PSIR una laguna inundable en el entorno de la zona más sinuosa del río Carrimont, tal y como se deriva de 

las concusiones del referido Estudio de Inundabilidad.  

Esta laguna inundable se ejecuta, mediante impermeabilización con geomembrana y escollera, en un área 

con forma ovoide no inundable de aproximadamente 1.690 m2 y que queda inmersa entre zonas más bajas 

que sí resultan inundables. De esta manera, la ejecución de una laguna como medida ambiental 
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compensatoria compatibiliza y resulta coherente con las determinaciones del Estudio de Inundabilidad y de 

la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

 Inclusión de espacios para instalaciones generadoras de energías renovables y compatibilidad con 

usos 

En España, en el año 2015, aproximadamente el 58% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), 

provenían de sectores difusos: residencial, comercial e institucional, transporte, agrícola y ganadero, gestión 

de residuos, gases fluorados e industria no sujeta al comercio de emisiones. 

Atendiendo a estas cifras, la lucha contra el calentamiento global impone actuaciones urgentes en todos 

estos sectores. 

Las medidas establecidas por el PSIR pretenden impulsar el ahorro y la eficiencia energética, así como, la 

accesibilidad y utilización de las energías renovables, la instalación energía solar fotovoltaica para generar 

energía eléctrica, bien para conectarla a red, o bien para autoconsumo de los usuarios. 

El PSIR contempla la instalación de marquesinas fotovoltaicas en las seis zonas de aparcamiento previstas. 

Con ello se pretende dar solución a las necesidades que generan los nuevos conceptos de movilidad y gestión 

de la energía. 

Complementariamente estas instalaciones cubren parte de las plazas existentes, de forma que protejan de 

la radiación solar a los vehículos aparcados y proporcionen confortabilidad a los usuarios. 

Una de las mayores ventajas de poner en marcha una marquesina fotovoltaica es que se consigue una zona 

de estacionamiento con protección que a su vez genera energía limpia durante las horas de sol. 

 Disposición de pantallas vegetales 

La vegetación reúne propiedades ambientalmente significativas también en la protección contra el ruido. 

Con grosores de vegetación suficientes, las formaciones o barreras vegetales pueden tener un cierto efecto 

de amortiguación del ruido, actuando como pantallas acústicas. En este sentido, se incluyen en el PSIR 

pantallas vegetales densas en el entorno de las áreas con uso residencial como las destinadas a realojos, así 

como en otras parcelas más próximas a la vía de ferrocarril. 

Desde el punto de vista paisajístico y de integración, también se incluyen en el PSIR pantallas vegetales en 

los viales principales y en el entorno para minimizar la afección visual a la población exterior y al público a 

su paso por el PSIR. Asimismo, la incorporación al PSIR de un área ambiental destinada a la restitución y 

reproducción del hábitat, tal y como descrito anteriormente, complementa las pantallas vegetales para 

limitar el impacto visual de la actuación. Con todo lo anterior, con las pantallas y vegetación previstas, se 

limita también el impacto visual para los observadores que circulen por la N-623 y la línea del ferrocarril. 

Adicionalmente, en el extremo este se disponen pantallas vegetales de alto porte para disminuir el impacto 

visible para los observadores de Parbayón. 

 Habilitación de espacios libres adaptados 

Los espacios libres del PSIR se diseñan de tal forma que cumplan los criterios establecidos en la normativa 

vigente. En todo caso, se trata de alcanzar espacios adaptados adecuados a las necesidades y las actividades 

sociales y recreativas de la población, habilitando itinerarios peatonales accesibles que cuenten con un 

mobiliario urbano que fomente la utilización de dichos espacios.  

Se contemplan itinerarios peatonales en los distintos Espacios Libres de Uso Público, así como en un extremo 

del área de restitución ambiental integrando los diferentes estratos socio-naturales. En relación al 

mobiliario, se establecen hitos de descanso con bancos y papeleras, así como puntos de reunión y 

socialización mediante conjuntos de mesa y bancos. 

 Compatibilidad de usos para la habilitación de espacios para huertos de uso colectivo o pastos y 

propuesta de espacios concretos para su desarrollo 

Este tipo de espacios verdes están suponiendo un factor clave para aumentar la resiliencia socio ecológica 

urbana, permitiendo una variedad de espacios multifuncionales donde prima la integración social y el 

disfrute ciudadano (Colding & Barthel, 2013). El huerto urbano mantiene un modelo de cultivo que permite 

una agricultura a pequeña escala dentro del entorno urbano y que está orientada y dirigida al consumo 

doméstico. 

Se proponen espacios concretos para el posible desarrollo de estas actividades en el entorno próximo a las 

áreas de uso residencial de tal manera que se fomentaría su utilización acercando su ubicación a la 

población, y en espacios que se encuentran en un estado de actividad y conservación compatibles con su 

utilización para la implantación de huertos y cultivos. Se introduce en la Normativa del PSIR el requerimiento 

de elaboración de un Plan de Gestión para la promoción de huertos y espacios de cultivo por parte de la 

Administración competente que definirá su modelo de gestión y ubicación definitiva. Igualmente podrían 

mantenerse o habilitarse como pastos para ganado compensando así parte de las pérdidas del sector 

ganadero. Áreas de acondicionamiento paisajístico y los espacios libres resultan compatibles con este uso.  

 Pavimentación de aceras con adoquín especialmente diseñado para la captación de contaminantes 

(tramo de pruebas) 

En España existen marcas que comercializan productos de pavimentación en hormigón cuyos componentes 

y diseño permiten la captación de contaminantes (óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y 

material particulado) generando partículas inocuas. Estos pavimentos son fabricados parcialmente con 

productos reciclados, disminuyendo así la huella ecológica de urbanización. La eficacia descontaminante 

puede alcanzar 25 años. Se proyecta su instalación en las áreas de acera en los viales al sur de la LI1 y Ll2. 

 Pavimentación de viales con mezclas bituminosas sono-reductoras (tramo de pruebas) 

Para limitar la afección acústica al entorno, teniendo en cuenta que una parte significativa del ruido 

ambiental procede del tránsito de vehículos, proyecta el asfaltado de viales con mezclas que contribuyen a 

limitar las emisiones sonoras de la rodadura. Existen mezclas con estas propiedades adaptadas al tráfico de 
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vehículos pesados como son las SMA, para las que incluso existen recomendaciones técnicas de la Junta de 

Andalucía (“Recomendaciones sobre pavimentos sono-reductores tipo Life Soundless”). Se proyecta su 

ejecución en la capa de rodadura de la calzada en los viales al sur de la LI1 y Ll2. 

 Compatibilidad de usos para el establecimiento de “Puntos Limpios” 

En un entorno susceptible de generación de residuos industriales, resulta razonable para fomentar y facilitar 

el reciclaje y tratamiento adecuado de los residuos disponer de un Punto Limpio próximo. Asimismo, serviría 

de apoyo al Punto Limpio de Piélagos (a unos 5 km del PSIR) y a Parbayón (que carece de una instalación de 

este tipo actualmente).  

La regulación de usos establecida por la normativa del PSIR permite la inclusión de espacios de estas 

características en el ámbito. 

 Reserva de plazas de aparcamiento en vía pública para vehículos eléctricos  

Los combustibles fósiles son los encargados de abastecer muchas de nuestras necesidades energéticas 

diarias, con el transporte y la calefacción como principales consumidores de estas fuentes de energía. 

La clave para reducir el consumo de combustibles fósiles, y como consecuencia, las emisiones de gases de 

efecto invernadero, es electrificar los consumos energéticos en la medida de lo posible. 

En total, el sector transporte representa el 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en 

España, de las cuales el 95% corresponde al transporte por carretera. Ante estos datos, la electrificación del 

transporte por carretera es clave de cara a conseguir una reducción real de las emisiones derivadas de su 

actividad los Vehículos con Energía Alternativa son soluciones tecnológicas que ayudarán a reducir dichas 

emisiones. 

El PSIR contribuye con sus determinaciones a cumplir los distintos compromisos exigidos por el marco 

legislativo y entorno internacional incluyendo en el ámbito puntos de recarga de acceso público para 

vehículos eléctricos. El objetivo es por tanto compensar a largo plazo el incremento de emisiones derivadas 

de la movilidad adicional favoreciendo una movilidad sostenible. 

Los puntos de recarga cuentan con instalación fotovoltaica propia, de manera que la energía eléctrica 

suministrada por los cargadores proyectados pueda ser de origen completamente renovable.  

 Inclusión en proyecto de aparcamientos para bicicletas 

El resultado de la dependencia del vehículo privado, se traduce en un aumento del consumo de combustibles 

y de los niveles de contaminación acústica y ambiental, lo que provoca un deterioro del medio ambiente 

urbano y de la calidad de vida de sus habitantes.  

Como medida para reducir los efectos negativos de los actuales hábitos de movilidad y para establecer 

formas más sostenibles, utilizando modos de transporte más eficientes, el PSIR incorpora la disposición de 

aparcamientos para bicicletas en aceras en aquellos tramos que garanticen las condiciones de seguridad y 

sean compatibles con el itinerario peatonal. 

 

IV.2 Descripción de la Ordenación 

Los Proyectos Singulares de Interés Regional como el presente, que tienen por objeto y finalidad contribuir a la 

atracción y establecimiento de nuevas empresas y actividades económicas. Se ha demostrado que requieren 

una ordenación flexible, pues la necesidad y variedad de los procesos de producción exigen soluciones 

urbanísticas diferentes que es muy difícil prever en su totalidad desde el planeamiento, por lo que los 

instrumentos complementarios de planeamiento se configuran como instrumentos idóneos para, sin contener 

determinaciones propias y exclusivas del PSIR, sirvan para completar, adaptar o reajustar determinaciones 

concretas, de forma ágil y sencilla para evitar la pérdida de oportunidades de establecimiento de nuevas 

actividades económicas. Es decir, disponer de suelo urbanizado susceptible de ser adaptado de forma sencilla a 

las necesidades de nuevas actividades, sin alterar las determinaciones urbanísticas esenciales del PSIR 

resultantes de la ordenación que a continuación se describe 

IV.2.1 Condicionantes de la Ordenación 

 Condicionantes referidos a las indicaciones de los informes sectoriales vinculantes 

Referidos a la Demarcación General de Carreteras 

Se proyecta un enlace que mantiene la continuidad de la carretera N-623 y la conecta con el PSIR mediante 

ramales que en cada sentido de la marcha se dirigen a una glorieta de distribución que da acceso al PSIR. Para 

ello se modifica el trazado y la rasante de la CN-623, ocupando la glorieta el espacio inferior generado en la 

rasante actual del terreno. 

En consecuencia, y conforme también con el estudio de tráfico que complementa la solución, se eliminan las 

dos glorietas en la CN-623 de acceso al PSIR que planteaban todas las alternativas estudiadas (accesos A y B 

indicados en el apartado IV.1.5.1), quedando sustituidas por el enlace descrito.  

Referidos a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 

En todas las zonas en que los estudios de inundabilidad de Confederación consideran incompatibles los usos 

inicialmente previstos, se procede a eliminar dichos usos optando por calificarlas como espacios libres, ya sean 

de uso público o de acondicionamiento paisajístico.  

 Principales condicionantes relativos a las servidumbres de las infraestructuras de transporte e 

hidrología.  

Referidos a los límites legales de las legislaciones sectoriales 

En el apartado II.9. Afecciones sectoriales de la Memoria Informativa se explican en extensión los condicionantes 

genéricos a que se refiere este epígrafe. En él se indica que las afecciones sectoriales que deben respetarse se 

refieren a: 

• Carretera N-623 existente 

• Eje Vial Villaescusa-Carandía  
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• Eje ferroviario de duplicación de vía de la línea Santander-Torrelavega 

• Río Carrimont 

Por lo que respecta a su implicación en el diseño de la parcelación las parcelas se han ubicado respetando las 

zonas de dominio público o servidumbre legal en los términos que exige la legislación sectorial pertinente. En 

todas ellas se establece un área de movimiento de la edificación respetando los límites de edificación impuestos 

por la citada legislación  

Consecuentemente, las parcelas se diseñan fuera del dominio público y de la servidumbre legal de tal forma que 

las distancias respetadas en cada caso particular: 

• Carretera N-623 existente: 25 m límite de edificación a partir del borde exterior de la calzada y 8 m 

servidumbre legal a partir de la arista de explanación. 

• Vial Villaescusa-Carandía proyectado: 18 m límite de edificación a partir del borde exterior de la calzada 

y 8 m servidumbre legal a partir de la arista de explanación. No obstante, en caso de que este vial tenga 

definitivamente la consideración de autovía, las parcelas están dispuestas de forma que puedan 

establecerse los límites correspondientes sin alterar ni la ordenación ni la funcionalidad.  

• Eje ferroviario de duplicación de vía de la línea Santander-Torrelavega proyectado: 50 m límite de 

edificación medidos horizontalmente desde la arista exterior de la plataforma y 8 m de dominio público 

medidos horizontalmente a partir de la arista exterior de la explanación. 

• Río Carrimont: La ordenación ha tratado de adaptarse a las consideraciones que de forma específica 

establece la Confederación Hidrográfica del Cantábrico acerca del cauce del río incluido dentro de la 

delimitación del PSIR.  

Referidos a la funcionalidad  

Ferrocarril  

El ámbito lo atraviesa la línea de Ferrocarril Palencia- Santander. Esta cuestión es un valor positivo en cuanto a 

la accesibilidad ferroviaria, pero la inamovilidad de su trazado en planta y perfil condiciona la posición y forma 

de las parcelas que se ordenan. En concreto, determinante para ubicar la Terminal Ferroviaria y las parcelas 

logísticas. 

Carretera Nacional cn-623 y Vial Villaescusa-Carandía 

Ambas delimitan, por el norte y sur el ámbito del PSIR. Su existencia es fundamental para la accesibilidad de la 

Actuación, por lo que el PSIR además de prever sus conexiones deberá establecer un viario que posibilite la 

mejor interconexión de ambas infraestructuras. 

Hidrología 

La ordenación se ha obligado a mantener, en lo posible, pasillos y áreas verdes que contienen los cauces de 

escorrentía existentes en el ámbito, para ello se establecen áreas de espacios libres o acondicionamiento 

paisajístico en el entorno de los cauces principales actuales.  

Terminal Ferroviaria 

Esta infraestructura, que debe generarse basada en el propio desarrollo del PSIR, es el elemento de mayor 

transcendencia de la Plataforma Logística de La Pasiega, por lo que las determinaciones sobre sus 

requerimientos de diseño prevalecen sobre el resto de la ordenación. 

La dimensión mínima y ubicación de la terminal ferroviaria condiciona la posición de las parcelas directamente 

relacionadas con la actividad logística. A su vez, la situación de la propia terminal está condicionada por la línea 

de Ferrocarril, por su posición relativa respecto de la CN-623 y por el Río Carrimont y su cuenca vertiente en 

cada uno de los tramos incluidos en el ámbito del PSIR. 

El PSIR se limita a preservar la superficie y determinaciones mínimas que se consideran necesarias para 

establecer la terminal. Su ordenación y características definitivas se deberán definir en el proyecto específico 

que la desarrolle. 

 Principales condicionantes relativos a los usos y cesiones 

Usos Logísticos  

Las parcelas con actividades de carácter preferentemente logístico son generalmente de gran tamaño y se sitúan 

cercanas a la Terminal Ferroviaria 

Usos Industriales Empresariales 

Este uso genérico que se prevé complementario de los usos logísticos se ubica en parcelas de menor tamaño o 

con facilidad para reparcelar y no tienen por qué estar cercanas a la Terminal Ferroviaria 

Preexistencias 

Se trata de preservar de la ocupación a aquellos terrenos con usos y edificaciones existentes que no impidan el 

desarrollo de la AIEP y sean compatibles o complementarios con los usos asignados a la Actuación. La ordenación 

se obliga a respetar estas áreas.  

Realojos 

La necesidad de prever el realojo de las viviendas actuales obliga a que dentro de la ordenación se proponga 

una zona donde puedan materializarse.  

Espacios Libres de Uso Público y Aparcamientos: 

• Espacios Libres de Uso Público: 

- De acuerdo con los Artículos 4 y 11 del Anexo al Reglamento de Planeamiento Urbanístico (Real Decreto 

2159/1978 de 23 de junio), deberá destinarse a espacios libres de dominio y uso público al menos el 10 % 

de la superficie total ordenada (computando como tal aquellas cuya superficie sea mayor de 1.000 m² y en 

las que se pueda inscribir una circunferencia de al menos 30 metros de diámetro). 

- Según el Artículo 40 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 

Urbanístico del Suelo de Cantabria, se preverá una superficie de espacios libres públicos no inferiores a 20 

m² de suelo por cada 100 m² de superficie construida, cualquiera que sea su uso. 
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- Por su parte, el Artículo 14 de la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del 

Litoral, establecen que no serán computables como espacios libres de carácter local aquellos terrenos que, 

una vez urbanizados, cuenten con pendientes superiores al 10 % en más de un 80 % de la superficie de su 

ámbito. 

• Áreas de acondicionamiento paisajístico: 

- Se considerarán áreas de acondicionamiento paisajístico, aquellos terrenos que, siendo espacios libres, no 

son considerados, en sentido formal como “espacios libres de uso público”. Pueden facilitar la integración 

del PSIR en el entorno medioambiental existente, mediante replantación de arbolado autóctono, praderas 

y pueden facilitar la implantación de infraestructuras.  

• Aparcamientos: 

- La dotación necesaria de aparcamientos corresponde al estándar establecido de 1 plaza por cada 50 m² 

construidos cualquiera que sea su uso. 

- En cumplimiento de la Ley de Cantabria 2/2001, al menos el 50 % de la dotación mínima de aparcamiento 

se situarán en viario público y el resto hasta cubrir el total de la dotación se situarán en el interior de las 

parcelas, con la salvedad del artículo 40.4, que permite su emplazamiento en espacios de propiedad privada 

sin perjuicio de la potestad municipal de reclamar su mantenimiento. 

- La ordenación propuesta prevé las plazas de aparcamiento públicas suficientes para cubrir el citado 50% en 

parcela exclusiva pública o viario público, sin perjuicio de que se pudiera aumentar su número en el viario 

interior de acceso público que se ejecute en futuras parcelaciones de las manzanas. La normativa establece 

la obligatoriedad de situar en el interior de las parcelas una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 

construidos, lo que cubre el otro 50% de la dotación mínima exigida. 

- De acuerdo con el Anexo del Reglamento de Planeamiento Urbanístico deben cumplir con el artículo 7: 

 Las plazas de aparcamiento tendrán una superficie rectangular mínima de 2,20 por 4,50 metros. 

 La superficie de aparcamiento mínima por plaza, incluyendo la parte proporcional de accesos, no 

será nunca inferior a 20 m² (en superficies específicas dedicadas a aparcamiento). 

 Según la la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios 

públicos urbanizados, del total de plazas de aparcamiento previstas en el PSIR se reservará una plaza 

cada 40 o fracción, para usuarios con movilidad reducida. Estas plazas tendrán una superficie 

rectangular mínima de 5 por 3,60 m. 

Cesión de aprovechamiento 

Es obligación del Promotor ceder gratuitamente a la Administración actuante, libre de cargas, el suelo 

correspondiente al porcentaje del aprovechamiento medio que proceda conforme el artículo 18 del Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, y el artículo 29 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen del 

Suelo de Cantabria. El porcentaje a que se refiere la citada legislación vigente es el 5%. 

A los efectos del estudio económico financiero, esta cesión se traduce a un valor económico. No obstante, la 

ordenación final que se propone especificará la superficie neta de cesión dependiendo de la parcela en que se 

materialice. 

IV.2.2 Ordenación General del PSIR. 

 Criterios básicos de la ordenación 

Los criterios básicos que han regido la ordenación del PSIR de Llano de la Pasiega son los siguientes: 

Funcionalidad: adecuación de la ordenación a la funcionalidad específica de un área logística e industrial 

(dimensiones y radios de giro, pendientes, etc., del viario dimensionados para el movimiento de vehículos 

pesados, unidades de ordenación agrupadas, áreas de maniobra y aparcamientos, etc.). 

Flexibilidad: una ordenación que posibilite los inevitables cambios que se van a producir en el proceso de 

promoción, comercialización y explotación. Para ello se establece: 

 Opción básica de ordenación basada en Manzanas subdivisibles con la posibilidad de incorporar 

viario adicional y la parcela, como unidad básica de ordenación, con la posibilidad de subdividirse o 

agruparse. 

 La intercambiabilidad de usos y actividades, dentro de un esquema prioritario de ordenación del 

ámbito del PSIR. 

Máximo aprovechamiento, dentro de unos parámetros de calidad del conjunto, adaptada a la morfología y 

topografía existente. La forma de la parcela, preferiblemente rectangular y paralela al viario público, lo que 

permite una optimización muy amplia del ámbito sin generar en las parcelas espacios residuales de dudosa 

funcionalidad. 

Evitar escalonamientos en la medida de lo posible para que puedan generarse grandes parcelas. 

Comercialidad: aprovechamiento de los puntos y fachadas de máximo atractivo del ámbito, para ordenar en los 

mismos los usos y actividades más representativos. 

Consideración de un sistema flexible de etapas de desarrollo, adaptables a las manzanas en función del proceso 

de comercialización. 

  Descripción global de la Ordenación 

la ordenación general adoptada en el PSIR es la siguiente: 

Accesibilidad viaria. Esquema viario 

En el norte se proyecta un enlace que mantiene la continuidad de la carretera N-623 y la conecta con el PSIR 

mediante ramales que, en cada sentido de la marcha, se dirigen a una glorieta de distribución que da acceso a 

la actuación. Para ello se modifica el trazado y la rasante de la CN-623, ocupando la glorieta el espacio inferior 

generado en la rasante actual del terreno. A partir de ella se establece un vial central norte-sur que sustituye a 

un tramo de la CA-935 hasta una glorieta situada al sur del ámbito, a partir de la cual se le da continuidad a la 
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citada carretera autonómica. Esa glorieta será el punto de entrada central al PSIR donde conectará el futuro vial 

Villaescusa-Carandía (conexión A-B). Por otra parte, se prevé la posibilidad de otro acceso por el este del ámbito 

desde el vial Villaescusa-Carandía (conexión C-D). . 

Finalmente, para dar servicio a las parcelas situadas a lo largo de la carretera CN-623 y evitar la necesidad de 

crear accesos individuales desde la carretera nacional, se establecen viales de servicio paralelos a ella que 

conectan con las áreas de aparcamiento situadas a ambos lados del suelo urbano actual y de la conexión actual 

de la CA-935. (conexiones E) 

La siguiente imagen refleja el esquema del nuevo viario público generado con la urbanización del PSIR y señala 

las conexiones exteriores.  

 

 

Se ha tenido especial cuidado en incorporar, a los ejes que definen la estructura del PSIR, los ramales precisos 

para mantener las conexiones actuales con los viales exteriores, de forma que queda garantizada la conectividad 

actual y la conectividad con la Actuación. 

Esquema de ordenación de parcelas 

Consiste en siete manzanas enmarcadas por el viario público interior y exterior y la línea ferroviaria, divididas 

en seis parcelas de uso productivo de dimensiones variables; seis playas de aparcamiento y un área reservado 

para la implantación de la Terminal Ferroviaria.  

Se reservan dos parcelas de Servicios Técnicos, una interior destinada a infraestructuras de transformación 

eléctrica y otra exterior destinada a la implantación del depósito de agua. 

Se reconocen cuatro áreas de preexistencias.  

Se establecen dos áreas de realojos. 

Se proponen tres áreas de espacios libres de uso público. 

El resto de superficie de la Actuación se clasifica como área de acondicionamiento paisajístico. 

Espacios Libres  

En línea con los objetivos generales de creación de nuevos ámbitos económicos en los que la calidad ambiental 

tenga una presencia importante, se ha optado por disponer dos tipos de espacios libres: 

- Espacios libres de uso público que dan cumplimiento a la dotación y características exigidas por la legislación.  

- Áreas de acondicionamiento paisajístico que proporcionen una transición verde entre las manzanas, las 

preexistencias y con el entorno del ámbito de actuación, con la capacidad de albergar infraestructuras 

comunes necesarias para completar la funcionalidad de la urbanización, tal y como se refleja en la ordenanza 

correspondiente.  

IV.2.3 Ordenación pormenorizada  

 Parcelas Productivas 

Se procura que el área soporte de la urbanización y de las parcelas se adapte, en la medida de lo posible, a la 

propia configuración actual del terreno, por lo que solo se alterará su topografía lo necesario para conseguir los 

siguientes objetivos: 

• No alterar rasantes del Ferrocarril  

• Rasantes medias de viario del 3 al 5% con rasantes máximas del orden del 6%  

• Rasantes de parcelas adaptadas a las rasantes de los viales circundantes 

• Parcelas productivas, en su concepción inicial y/o en su parcelación futura, con geometría cercana a la 

rectangular y sensiblemente horizontales (con la pendiente mínima necesaria para el drenaje superficial) 

• Parcelas Productivas fuera de los límites de exclusión de la edificación marcados por las normativas 

sectoriales 

• Máxima compensación de los movimientos de tierra 

Tipos de superficies productivas 

El ámbito de actuación se subdivide en dos zonas separadas por el trazado de la línea de ferrocarril Santander-

Madrid. La zona al sur tiene un uso logístico predominante, aunque no exclusivo, mientras que la zona al norte 

de la línea presenta un uso genéricos Industrial Empresarial. El espacio comprendido entre el trazado del 

Ferrocarril y la futura nueva carretera Villaescusa-Carandía es el que presenta las comunicaciones adecuadas y 
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la topografía más favorable para implantar todos los usos asociados a la actuación de uso Logístico pretendida, 

diseñando parcelas con unas características que se adaptan a él 

En resumen, los usos productivos de las parcelas que se han considerado, recogidos en el plano O1-Calificación. 

Usos del Suelo y Ordenación, son los siguientes: 

Logístico Industrial: Tal y como se ha explicado en la Memoria Informativa, uno de los objetivos marcados por 

el POL para esta actuación de Llano de La Pasiega es “Constituir un eje logístico industrial en el que se pueda 

desarrollar una Plataforma Logística Intermodal Regional, incluso con trascendencia suprarregional en estrecha 

relación con el Puerto de Santander”. A esto se suma la demanda señalada en la Memoria General, donde se 

recoge que, en la actualidad, el Puerto de Santander está manifestando ante el Gobierno de Cantabria la 

necesidad de desarrollar una plataforma logística para, entre otros, explotar las fortalezas que posee y facilitar 

el establecimiento de los flujos de mercancía de grandes operadores logísticos a través del Puerto de Santander. 

Esta área podrá ser destinada, por tanto, a la ubicación de las instalaciones de apoyo a las operaciones de 

grandes operadores logísticos nacionales e internacionales. cuyos centros de distribución pueden ocupar unas 

superficies de entre 50.000 m2 y 200.000 m2. También pueden instalarse las operaciones logísticas de 

distribución del sector del automóvil, que requieren superficies de en torno a 65.000 m2 o clientes de industrias 

que aprovechen la disponibilidad de suelo y las excelentes conexiones que presenta; portuaria, ferroviaria y de 

carretera.  

La superficie total de terrenos con esta calificación es de 567.429 m2, que puede ser destinada a la 

instalación de un gran centro logístico de distribución, o subdividida en varios centros logísticos 

medianos o pequeños, en función de las necesidades de los potenciales operadores. 

• Industrial Empresarial: Estas parcelas podrán ser destinadas a actividades productivas industriales o 

empresariales convencionales.   

La implantación de una terminal intermodal y la propia actividad logística generan sinergias que van a 

requerir un mínimo de suelo productivo genérico para actividades o servicios complementarios. Por otra 

parte. la ubicación del Llano de La Pasiega en el centro del eje de actividad Santander Torrelavega, y en 

concreto la posición relativa de la zona norte del ámbito con la carretera nacional aconseja prever otros 

usos diferentes de los propiamente logísticos.  

La superficie de parcelas para este uso es de 172.372m2  

 Terminal Ferroviaria Intermodal  

Se ubica donde se considera posible lograr rasantes y longitudes adaptadas para la circulación y maniobra del 

ferrocarril. 

Ya se ha comentado la trascendencia de esta infraestructura para conseguir el objetivo de creación de una 

Plataforma Logística. Existen fuertes demandas de suelo relacionadas con la intermodalidad ferroviaria, con la 

necesidad de disponer una nueva terminal intermodal ADIF con longitud útil de vías de 750 m. Esta necesidad 

también se señala en el apartado I.5.2 de la Memoria General: Fortalezas y oportunidades del PSIR del Llano de 

la Pasiega en el marco del Plan de Acción del Puerto, en relación con los objetivos estratégicos y demandas del 

Puerto de Santander.  

La superficie de terreno destinada expresamente para la Terminal Ferroviaria es de 140.343 m2 

 Espacios Libres de Uso Público (ELUP) 

Se engloban en este los Espacios Libres de Uso Público (ELUP): espacios que están específicamente diseñados 

para cumplir con los estándares cualitativos y cuantitativos del Reglamento de Planeamiento Urbanístico (Real 

Decreto 2159/1978 de 23 de junio) y de la Leyes de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial 

y Régimen Urbanístico del Suelo y 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral. 

La superficie total del ámbito interior ordenado es de 1.941.727 m2, 1.920.367 m2 una vez excluido el Sistema 

General Ferroviario e incluida la parcela exterior destinada a la ubicación del depósito.  

La superficie destinada a ELUP es de 195.778 m2, superior al 10% de la superficie total y muy superior a la que 

correspondería atendiendo a la edificabilidad global asignada  

 Áreas de Acondicionamiento Paisajístico (AAP) 

La ordenación introduce el concepto de Áreas de Acondicionamiento Paisajístico (AAP) para el resto de espacio 

libres situadas en el entorno de las parcelas y que no cumplen las condiciones de ELUP o, aún cumpliéndolas, no 

se precisan para alcanzar es estándar mínimo. En general, estas se acondicionan o mantienen con vegetación 

para contribuir a que el conjunto de los espacios verdes tenga un impacto ambiental positivo en el PSIR, 

mejorando las condiciones ambientales generales del ámbito. A estas Áreas se les otorga la flexibilidad suficiente 

para que puedan albergar infraestructuras del PSIR. 

La superficie con estas características que resulta de la ordenación es de 502.907 m2. 

 Red viaria. 

La estructura de circulación de la red viaria la constituyen los siguientes elementos 

• Glorietas  

• Parcelas de aparcamiento 

• Viales principales  

• Viales secundarios 

• Viario Interior 

• Viario preexistente 
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Glorietas  

Son los elementos de intersección de los viales- Se establecen dos tipos, según su diámetro exterior de 50.6 o 

42.6 metros con una anchura de la calzada de circulación es de 14.3 y 10.3 metros respectivamente. Todas ellas 

se proyectan dando continuidad por su exterior a las aceras y bandas de aparcamiento de los ramales que 

acceden o salen de ella. En el caso de las bandas de aparcamiento, éstas se convierten en espacios verdes de 

transición entre la calzada y la acera.  

La siguiente tabla muestra su denominación y dimensiones: 

 

 

 

 

Parcelas de aparcamiento  

Son elementos de circulación y estacionamiento de vehículos, desde y hacia los viales, constituidos por 6 

parcelas que se proponen para uso exclusivo de aparcamiento público. Su ubicación es la mostrada en la imagen 

previa y sus dimensiones las siguientes: 

 

 

 

Viales principales y secundarios  

Los viales principales se consideran los viales estructurantes del PSIR, en ellos se incluye el vial este oeste que 

une la glorieta G2 con la G9 y aquellos otros a través de los cuales se realizan las conexiones con las 

infraestructuras generales de acceso (Vial Villaescusa - Carandía y CN-623), que son los trazados norte sur desde 

la glorieta G6 hasta la G8 y desde la glorieta G2 hasta la G3. 

Lo viales secundarios complementan la conexión de los viales principales con las parcelas resultante de la 

ordenación. En ellos se incluyen los viales que conecta las glorietas G8, G5 y G4, el vial de unión entre G8 y G9; 

los viales paralelos a la CN-623 que unen las parcelas de aparcamiento AP1 y AP2, AP3 y AP4. 

El esquema genérico de sección de todos los viales, tanto principales como secundarios, se corresponde con las 

siguientes imágenes:  

G2 50.6 22.0 14.30

G3 50.6 22.0 14.30

G4 50.6 22.0 14.30

G5 42.6 22.0 10.30

G6 91.8 73.0 9.40

G7 50.6 22.0 14.30

G8 50.6 22.0 14.30

G9 50.6 22.0 14.30

G10 42.6 22.0 10.30

D.exterior D.interior Calzada GLORIETA

PARCELA SUPERFICIE

AP1 9,898

AP2 15,549

AP3 19,949

AP4 13,744

AP5 4,362

AP6 18,944
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Donde cada una de las siglas indica: 

C Carril de circulación con sección según proyecto 

A Acera y bordillos con o sin caz según corresponda 

P Aparcamiento en batería con caz en borde interior y pavimento filtrante tipo césped 

B Berma de separación con parcela colindante.  

Identificando los viales por las glorietas o parcelas de aparcamiento de las que parten, la siguiente tabla muestra 

sus dimensiones y composición de sección transversal: 

 

 

La superficie total de nuevo viario proyectado es de 177.325 m2, de los que 37.068 m2 se corresponden con las 

franjas laterales reservadas para aparcamiento en batería. 

 

Viario interior 

Se refiere al viario que, en el desarrollo del PSIR es necesario proponer para la comunicación interior de 

manzanas o parcelas que se decida parcelar. Estos podrán establecerse mediante Estudios de Detalle o Proyecto 

de edificación o constructivo único, que desarrollarán los promotores correspondientes. 

Viario preexistente 

Son todos aquellos viales o caminos existentes cuyo trazado, características y funcionalidad actual es compatible 

o complementaria con la ordenación y los usos previstos. 

 Aparcamiento  

El apartado IV.3.1.3 concreta los requerimientos normativos respecto al número y tipología de aparcamiento.  

La ordenación establece aparcamiento en los viales y en 6 parcelas públicas con este uso exclusivo. Su superficie 

permite dar cumplimiento a lo requerido por la referida normativa. A continuación, se resume el cálculo de 

aparcamientos públicos requeridos y los obtenidos en la ordenación propuesta: 

Plazas de aparcamiento requeridas 

Conforme con las ratios, indicadas en el punto IV.3.1.3 y IV.3.4: 

 

  

La superficie dedicada a las plazas de aparcamiento sería:  

 

 

 

Plazas de aparcamiento proyectadas  

Se disponen 6 aparcamientos (AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 y AP6) en parcela exclusiva con una superficie total de 

82.445 metros cuadrados y una capacidad para 3.302 vehículos. Por otra parte, la capacidad de aparcamiento 

en los viales es de 2.943 vehículos. Por lo tanto, están previstos 6.245  aparcamientos públicos que sería la 

dotación pública mínima para una edificabilidad de 624.500 metros cuadrados. El cálculo se concreta en el 

siguiente cuadro: 

 

 

Carriles Composición Carriles Composición Carriles Composición Carriles Composición

G2 4*3.575m ACCCCPAB 2*3m ACCA 4*3.575m BAPCCCCPAB

G3 4*3.575m BAPCCCCA

G4 2*4m BAPCCPAB 4*3.575m BAPCCCCPAB 4*3.575m BAPCCCCPAB

G5 2*4m BAPCCPAB 2*3m CC 2*4m BAPCCPAB

G6 4*3.575 BACCCCAB

G7 4*3.575 BACCCCAB 4*3.575m BAPCCCCPAB 4*3.575m BAPCCCCPAB 4*3.575m BAPCCCCPAB

G8 4*3.575m BAPCCCCPAB 2*3.6m BACCAB 2*4m BAPCCPAB 2*4m BAPCCPAB

G9 2*4m BAPCCPAB 4*3.575m BAPCCCCPAB

G10 2*4m BAPCCAB

AP1 2*4m BAPCCAB

AP2 2*4m BACCPAB

AP3 2*4m BACCPAB

AP4 2*4m BAPCCAB

Ramales enlace CN-623 Ramales enlace CN-623

GLORIETA O 

PARCELA AP

Brazo N Brazo S Brazo E Brazo O

614,876.42 Superficie Construible (ver Aptdo IV.3.4)

12,298 Nº de plazas de aparcamiento requeridas

6,149 50% plazas en parcelas privadas

6,149 50% plazas en viales o parcelas públicas

% Plazas Nº Tamaño medio (m2) Superficie (m2)

Plazas Mov. Reducida 2.52% 155 16.25 2,519

Plazas generales 97.48% 5,994 12.50 74,925
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(*) Se estima una superficie media de 25 m2 de parcela por cada plaza de aparcamiento   

Al objeto de mejorar la permeabilidad del suelo urbanizado y el aspecto estético de los viales, se propone que 

todos los aparcamientos del viario se realicen con pavimento filtrante tipo césped, lo cual tiene una incidencia 

ambiental positiva. 

 Servicios Técnicos (ST) 

Denominamos así a los espacios reservados para la implantación de construcciones relacionadas con las 

infraestructuras de servicios. 

La ordenación que se ofrece ha indicado parcelas donde ubicar el depósito de agua de abastecimiento y PCI y la 

subestación eléctrica. No obstante, cualquiera otra infraestructura que debe construirse a lo largo del desarrollo 

del PSIR podrá realizarse en las parcelas clasificadas como Acondicionamiento Paisajístico y justificadamente en 

los Espacios Libres de uso público, siempre y cuando se mantengan los estándares mínimos. 

Además de los espacios reservados, será necesario ubicar tanques de tormenta y centros de transformación, lo 

cuales se podrán implantar en los citados espacios libres, una vez que se concreten las redes con los diferentes 

organismos sectoriales en el proceso de urbanización. 

 Preexistencias y realojos  

Se pretende dar la opción de mantener la propiedad y/o el uso y/o las edificaciones preexistentes, aunque se 

encuentren dentro de la delimitación de la AIEP, siempre y cuando no sean incompatible ni con la ordenación ni 

con los usos resultantes del desarrollo. 

Algunos de los usos productivos actuales pueden ser compatibles con el modelo de desarrollo si su posición no 

afecta a los elementos estructurantes del PSIR. Es más, en lo posible habrá que tratar de mantenerlos si son 

actividades productivas en funcionamiento por lo que supone el mantenimiento del empleo, además el PSIR 

puede fortalecer la propia actividad actual con la mejora de las infraestructuras del entorno.  

Se analizan también parcelas destinadas al uso de vivienda cuya ubicación es marginal respecto a la actuación 

del PSIR y, consecuentemente, el terreno donde se ubican tiene más interés desde el punto de vista de la 

prexistencia que desde el punto de vista de los objetivos de la actuación.  

Existen otras zonas que, aun no estando ocupadas por edificaciones en la actualidad, pueden destinarse a 

realojar las viviendas de otras zonas de la AIEP.  

La ordenación propone mantener como preexistencia cuatro áreas, con una superficie total de 39.939 m2. A su 

vez establece dos parcelas de 10.899 y 7.104 m2 para ubicar las edificaciones de realojo que sean necesarias.  

 Sistema General Ferroviario 

Se ha detectado en el proceso de consultas que la línea de delimitación del AIEP que hace el POL junto a la 

infraestructura de ADIF se superpone en algún tramo con ella. Por tal motivo se ha optado por identificar la 

superficie superpuesta como Sistema General Ferroviario lo que, a todos los efectos, supone que es un área 

fuera del ámbito efectivo de la Actuación y perteneciente a la infraestructura general de ADIF. 

IV.2.4 Usos de suelo, edificabilidad y aprovechamiento 

El PSIR plantea dos usos productivos denominados LOGÍSTICO INDUSTRIAL (LI) e INDUSTRIAL EMPRESARIAL (IE) 

atendiendo a los objetivos de desarrollo de la Plataforma Logística de la Pasiega. Estos usos se acompañan del 

que da cobertura a la TERMINAL FERROVIARIA (TF) que no lo consideramos como un uso productivo 

propiamente dicho, aunque su implantación es prioritaria para el desarrollo. A efectos de analizar el balance de 

costes e ingresos se considera como una parcela más que generará ingresos por su transmisión y gastos por su 

urbanización a nivel de explanación y dotación de servicios, excluyéndose la construcción propiamente dicha de 

la Terminal.  

Las  parcelas de realojos,  en principio, se consideran parcelas no lucrativas, puesto que su ingreso por venta se 

compensaría con el gasto en la gestión de los realojos. No obstante, en previsión de que pudiera haber mutuos 

acuerdos que eliminaran la necesidad de realojar, también a efectos de analizar el balance de ingresos y gastos 

se considera como un ingreso y se añade el mismo importe a los gastos de obtención de suelo  

Los usos “no lucrativos” del PSIR son los espacios libres, preexistencias, aparcamiento en parcela exclusiva, viario 

y espacios para la implantación de elementos localizados de infraestructuras que hemos denominado servicios 

técnicos. La denominación y ocupación de todos los usos es la siguiente: 

 

ZONIFICACION PARCELAS Superficie (m2) ACUMULADO (m2) 

        

PARCELAS 
PRODUCTIVAS 

LI1 LOGÍSTICO INDUSTRIAL 88,063 

567,429 LI2 LOGÍSTICO INDUSTRIAL 224,976 

LI3 LOGÍSTICO INDUSTRIAL 254,390 

IE1 INDUSTRIAL EMPRESARIAL 32,353 

172,372 IE2 INDUSTRIAL EMPRESARIAL 61,789 

IE3 INDUSTRIAL EMPRESARIAL 78,230 

TOTAL PARCELAS PRODUCTIVAS 739,801  

    

TERMINAL 
FERROVIARIA 

TF TERMINAL FERROVIARIA 140,343 140,343 

TOTAL TERMINAL FERROVIARIA 140,343  

    

ESPACIOS LIBRES ELUP ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO 195,778 
698,685 

AAP ÁREA DE ACOND. PAISAJÍSTICO 502,907 

TOTAL ESPACIOS LIBRES 698,685  

    

GENERALES MOV. REDUCIDA GENERALES MOV REDUCIDA 

PLAZAS EN VIARIO 37,068 35,863 1,205 2,869 74

PLAZAS EN PARCELA (*) 41,593 40,241 1,352 3,219 83

76,104 2,558 6,088 157

6,245

SUPERFICIE DEDICADA DE PLAZAS NUMERO DE PLAZAS
SUPERFICIE TOTAL neta
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ZONIFICACION PARCELAS Superficie (m2) ACUMULADO (m2) 

SERVICIOS 
TÉCNICOS 

ST1 SERVICIOS TÉCNICOS 8,707 
14,960 

ST2 SERVICIOS TÉCNICOS (EXTERIOR) 6,253 

TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS 14,960  

    

PREEXISTENCIAS PR1 PREEXISTENCIA 21,476 

39,939 
PR2 PREEXISTENCIA 9,483 

PR3 PREEXISTENCIA 3,703 

PR4 PREEXISTENCIA 5,277 

TOTAL PREEXISTENCIAS 39,939  

    

REALOJOS RE1 REALOJO 10,899 
18,003 

RE2 REALOJO 7,104 

TOTAL REALOJOS 18,003  

    

VIARIO VI VIARIO (INTERIOR) 177,325 

186,192 VE VIARIO (EXTERIOR) 1,151 

VEX VIARIO (EXISTENTE) 7,716 

TOTAL VIARIO 186,192 

   4361.81  

APARCAMIENTOS AP1 APARCAMIENTO 9,898 

82,445 

AP2 APARCAMIENTO 15,549 

AP3 APARCAMIENTO 19,949 

AP4 APARCAMIENTO 13,744 

AP5 APARCAMIENTO 4,362 

AP6 APARCAMIENTO 18,944 

TOTAL APARCAMIENTOS   82,445 

     

SISTEMA GENERAL 
FERROVIARIO 

SGF SISTEMA GENERAL FERROVIARIO 28,764 28,764 

TOTAL SISTEMA GENERAL FERROVIARIO 28,764 

     

TOTAL ÁMBITO INTERIOR 1,941,727 

     

TOTAL SUPERFICIE PSIR INTERIOR Y EXTERIOR 1,949,131 

          

TOTAL SUPERFICIE PSIR SIN SISTEMA GENERAL FERROVIARIO 1,920,367 

 

 

La siguiente imagen muestra la ubicación de cada una de las parcelas: 
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Por lo que respecta la edificabilidad a las parcelas productivas les asigna una edificabilidad 0.8 

m2construidos/m2 suelo neto 

A la Terminal Ferroviaria, se le asigna una edificabilidad de 0.1 m2construidos/m2 suelo neto.  

A los realojos se les asigna una edificabilidad de 0.5 m2construidos/m2 suelo. 

No se concreta la edificabilidad a las parcelas de espacio libres y de servicios técnicos que finalmente tendrán 

las que requieran las infraestructuras que en función de su uso deban implantarse. 

El conjunto de usos y edificabilidades asignadas lo muestra la siguiente tabla: 

 

 
 

Por lo que respecta al aprovechamiento, en el estudio económico incluido en este documento, se establece un 

mismo precio por m2 cuadrado edificable, con la salvedad de la parcela dedicada a Terminal Ferroviaria que no 

se considera una parcela lucrativa, sino que, desde el punto de vista del aprovechamiento sería asimilable a los 

servicios técnicos o a las dotaciones, no obstante, como se le ha asignado una edificabilidad adicional a la que la 

propia infraestructura requiera de 0,1 m2/m2, se considera que debe intervenir en el cálculo de 

aprovechamiento global, aunque, a efectos del citado estudio económico, se le asignado como precio de venta 

exclusivamente el precio de coste de generación de la parcela. 

Por lo tanto, a efectos de cesión de aprovechamiento, se consideran las parcelas lucrativas y coincide la unidad 

de aprovechamiento con el m2 construible, resultando la siguiente tabla: 

 

 

Por lo que respecta a la cesión de aprovechamiento a la Administración, fijada en el 5% del aprovechamiento 

medio, resulta la cesión sería de 30.261 unidades de aprovechamiento, que equivaldría a 37.826 m2 de parcela 

productiva. 

En cada fase o etapa se deberá ceder el 5% del aprovechamiento que corresponda a su desarrollo.  

 

 

 

USO

SUPERFICIE m2 % SOBRE TOTAL COEFICIENTE 

EDIFICABILIDAD   m2 

construido /m2 de 

Ámbito o Parcela

EDIFICABILIDAD     

m2c

% SOBRE TOTAL

739,801 37.96% 0.8000 591,841 96.25%

LI1 LOGÍSTICO INDUSTRIAL 88,063 4.52% 0.8000 70,451 11.46%

LI2 LOGÍSTICO INDUSTRIAL 224,976 11.54% 0.8000 179,981 29.27%

LI3 LOGÍSTICO INDUSTRIAL 254,390 13.05% 0.8000 203,512 33.10%

IE1 INDUSTRIAL EMPRESARIAL 32,353 1.66% 0.8000 25,882 4.21%

IE2 INDUSTRIAL EMPRESARIAL 61,789 3.17% 0.8000 49,432 8.04%

IE3 INDUSTRIAL EMPRESARIAL 78,230 4.01% 0.8000 62,584 10.18%

140,343 7.20% 0.1000 14,034 2.28%

TF TERMINAL FERROVIARIA 140,343 7.20% 0.1000 14,034 2.28%

14,960 0.77%

ST1 SERVICIOS TÉCNICOS 8,707 0.45%

ST2 SERVICIOS TÉCNICOS (exterior) 6,253 0.32%

39,939 2.05%

PR1 PREEXISTENCIA 21,476 1.10%

PR2 PREEXISTENCIA 9,483 0.49%

PR3 PREEXISTENCIA 3,703 0.19%

PR4 PREEXISTENCIA 5,277 0.27%

18,003 0.92% 0.5000 9,001 1.46%

RE1 REALOJOS 10,899 0.56% 0.5000 5,449 0.89%

RE2 REALOJOS 7,104 0.36% 0.5000 3,552 0.58%

82,445 4.23%

AP1 APARCAMIENTO 9,898 0.51%

AP2 APARCAMIENTO 15,549 0.80%

AP3 APARCAMIENTO 19,949 1.02%

AP4 APARCAMIENTO 13,744 0.71%

AP5 APARCAMIENTO 4,362 0.22%

AP6 APARCAMIENTO 18,944 0.97%

186,192 9.55%

VI VIARIO INTERIOR 177,325 9.10%

VE VIARIO EXTERIOR 1,151 0.06%

VETTE VIARIO EXISTENTE 7,716 0.40%

698,685 35.85%

502,907 25.80%

195,778 10.04%

28,764 1.48%

28,764 1.48%

1,941,727

1,949,131 100% 0.3155 614,876 100.00%

1,920,367AMBITO  EXCEPTUANDO SISTEMA GENERAL FERROVIARIO

ZONA

TERMINAL FERROVIARIA

REALOJOS

AMBITO INTERIOR Y EXTERIOR

ESPACIO LIBRE DE USO PÚBLICO

PARCELACIÓN

AREA DE ACONDICIONAMIENTO PAISAJÍSTICO

APARCAMIENTO 

PREEXISTENCIAS

SERVICIOS TÉCNICOS

VIARIO PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES

AMBITO INTERIOR 

EDIFICABILIDADSUPERFICIE m2ZONIFICACIÓN Y USO

SISTEMA GENERAL FERROVIARIO

SISTEMA GENERAL FERROVIARIO

ZONA SUPERFICIE m2 EDIFICABILI-DAD 

m2

COEFICIENTE 

PONDERACIÓN 

m2c / ua

COEFICIENTE 

APROVECHAMIENTO   

u.a. /m2 de Ámbito o 

Parcela

UNIDADES DE 

APROVECHAM.

PARCELAS 898,147 614,876 1.0000 605,220

LOGÍSTICO INDUSTRIAL LI1 88,063 70,451 1.0000 0.8000 70,451

LOGÍSTICO INDUSTRIAL LI2 224,976 179,981 1.0000 0.8000 179,981

LOGÍSTICO INDUSTRIAL LI3 254,390 203,512 1.0000 0.8000 203,512

INDUSTRIAL EMPRESARIAL IE1 32,353 25,882 1.0000 0.8000 25,882

INDUSTRIAL EMPRESARIAL IE2 61,789 49,432 1.0000 0.8000 49,432

INDUSTRIAL EMPRESARIAL IE3 78,230 62,584 1.0000 0.8000 62,584

TERMINAL FERROVIARIA TF 140,343 14,034 0.3119 0.0312 4,378

REALOJOS RE1 10,899 5,449 1.0000 0.5000 5,449

REALOJOS RE2 7,104 3,552 1.0000 0.5000 3,552

SERVICIOS TÉCNICOS 14,960

PREEXISTENCIAS 39,939

APARCAMIENTO 82,445

VIARIO PÚBLICO 186,192

ESPACIOS LIBRES 698,685

TOTAL   AMBITO INTERIOR Y 

EXTERIOR

1,920,367 614,876 605,220
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IV.2.5 Fases y Etapas 

Se entiende que el desarrollo puede abordarse en dos fases, lo cual facilitaría su gestión. Cada una de las fases 

y etapas da cumplimiento a los criterios en relación a los estándares urbanísticos.  

Fase I:  

Geográficamente se correspondería fundamentalmente con el espacio situado al sur de la vía de Ferrocarril. 

Desarrollaría la Terminal Ferroviaria y todas las parcelas destinadas a uso Logístico Industrial y servicios técnicos. 

En esta fase se realizaría el enlace de conexión con la CN-623 y acondicionarían los espacios libres y las áreas de 

aparcamiento suficientes para cumplir con las dotaciones mínimas que pudieran exigirse en relación con la 

superficie que se desarrolla y la edificabilidad asignada. Esta es su zonificación: 

 

Su ordenación se corresponde con la siguiente imagen: 

 

Para la Fase I se proponen dos etapas de urbanización, incluyendo en la primera etapa las conexiones a las 

infraestructuras exteriores, y la urbanización suficiente del ámbito para generar las parcelas de suso Logístico 

Industrial, las parcelas de realojos, la conexión entre parcelas y la urbanización de la Terminal Ferroviaria. 

Asimismo se incorporan los terrenos suficientes para cumplir con la dotación mínima de espacio libres de uso 

público y aparcamiento.   

La siguiente imagen muestra las parcelas que se pondrían en servicio en la primera etapa: 

USO

SUPERFICIE m2 % SOBRE TOTAL COEFICIENTE 

EDIFICABILIDAD   m2 

construido /m2 de 

Ámbito o Parcela

EDIFICABILIDAD     

m2c

% SOBRE TOTAL

567,429 34.10% 0.8000 453,943 95.17%

LI1 LOGÍSTICO INDUSTRIAL 88,063 5.29% 0.8000 70,451 14.77%

LI2 LOGÍSTICO INDUSTRIAL 224,976 13.52% 0.8000 179,981 37.73%

LI3 LOGÍSTICO INDUSTRIAL 254,390 15.29% 0.8000 203,512 42.67%

140,343 8.43% 0.1000 14,034 2.94%

TF TERMINAL FERROVIARIA 140,343 8.43% 0.1000 14,034 2.94%

14,960 0.90%

ST1 SERVICIOS TÉCNICOS 8,707 0.52%

ST2 SERVICIOS TÉCNICOS (exterior) 6,253 0.38%

39,939 2.40%

PR1 PREEXISTENCIA 21,476 1.29%

PR2 PREEXISTENCIA 9,483 0.57%

PR3 PREEXISTENCIA 3,703 0.22%

PR4 PREEXISTENCIA 5,277 0.32%

18,003 1.08% 0.5000 9,001 1.89%

RE1 REALOJOS 10,899 0.66% 0.5000 5,449 1.14%

RE2 REALOJOS 7,104 0.43% 0.5000 3,552 0.74%

68,701 4.13%

AP1 APARCAMIENTO 9,898 0.59%

AP2 APARCAMIENTO 15,549 0.93%

AP3 APARCAMIENTO 19,949 1.20%

AP5 APARCAMIENTO 4,362 0.26%

AP6 APARCAMIENTO 18,944 1.14%

152,988 9.19%

VI VIARIO INTERIOR 144,121 8.66%

VE VIARIO EXTERIOR 1,151 0.07%

VETTE VIARIO EXISTENTE 7,716 0.46%

632,709 38.03%

462,879 27.82%

169,829 10.21%

28,764 1.73%

28,764 1.73%

1,656,432

1,663,836 100% 0.2867 476,979 100.00%

1,635,072

ZONA

REALOJOS

ZONIFICACIÓN Y USO SUPERFICIE m2 EDIFICABILIDAD

PARCELACIÓN

TERMINAL FERROVIARIA

SERVICIOS TÉCNICOS

PREEXISTENCIAS

SISTEMA GENERAL FERROVIARIO

AMBITO INTERIOR 

AMBITO INTERIOR Y EXTERIOR

AMBITO  EXCEPTUANDO SISTEMA GENERAL FERROVIARIO

APARCAMIENTO 

VIARIO PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES

AREA DE ACONDICIONAMIENTO PAISAJÍSTICO

ESPACIO LIBRE DE USO PÚBLICO

SISTEMA GENERAL FERROVIARIO
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En la siguiente tabla se incluye la identificación de las superficies consideradas en la primera etapa. Se establece 

la autosuficiencia de esta etapa en cuanto al cumplimiento de los estándares legales: 

 

La segunda etapa completaría la urbanización de la Fase I: 

USO

SUPERFICIE m2 % SOBRE TOTAL COEFICIENTE 

EDIFICABILIDAD   m2 

construido /m2 de 

Ámbito o Parcela

EDIFICABILIDAD     

m2c

% SOBRE TOTAL

479,366 36.83% 0.8000 383,493 94.33%

LI2 LOGÍSTICO INDUSTRIAL 224,976 17.29% 0.8000 179,981 44.27%

LI3 LOGÍSTICO INDUSTRIAL 254,390 19.55% 0.8000 203,512 50.06%

140,343 10.78% 0.1000 14,034 3.45%

TF TERMINAL FERROVIARIA 140,343 10.78% 0.1000 14,034 3.45%

14,960 1.15%

ST1 SERVICIOS TÉCNICOS 8,707 0.67%

ST2 SERVICIOS TÉCNICOS (exterior) 6,253 0.48%

39,939 3.07%

PR1 PREEXISTENCIA 21,476 1.65%

PR2 PREEXISTENCIA 9,483 0.73%

PR3 PREEXISTENCIA 3,703 0.28%

PR4 PREEXISTENCIA 5,277 0.41%

18,003 1.38% 0.5000 9,001 2.21%

RE1 REALOJOS 10,899 0.84% 0.5000 5,449 1.34%

RE2 REALOJOS 7,104 0.55% 0.5000 3,552 0.87%

54,442 4.18%

AP2 APARCAMIENTO 15,549 1.19%

AP3 APARCAMIENTO 19,949 1.53%

AP6 APARCAMIENTO 18,944 1.46%

138,185 10.62%

VI VIARIO INTERIOR 129,318 9.94%

VE VIARIO EXTERIOR 1,151 0.09%

VETTE VIARIO EXISTENTE 7,716 0.59%

387,547 29.78%

236,474 18.17%

151,072 11.61%

28,764 2.21%

28,764 2.21%

1,294,143

1,301,547 100% 0.3123 406,528 100.00%

1,272,783
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Las superficies asignadas a la segunda etapa son las correspondientes para alcanzar, a partir de la primera etapa, 

las superficies propias de la Fase I descritas e identificadas en tablas anteriores. Así, tras esta segunda etapa se 

alcanzarían las superficies de la Fase I anteriormente descritas y que se recogen a continuación nuevamente: 

 

Fase II:  

Completaría el desarrollo de todo el ámbito con la ordenación del espacio comprendido entre la vía del 

ferrocarril y la carretera CN-623. Esta fase es dependiente de la Fase I y puede llevarse a cabo una vez finalizada 

ésta.  

USO

SUPERFICIE m2 % SOBRE TOTAL COEFICIENTE 

EDIFICABILIDAD   m2 

construido /m2 de 

Ámbito o Parcela

EDIFICABILIDAD     

m2c

% SOBRE TOTAL

567,429 34.10% 0.8000 453,943 95.17%

LI1 LOGÍSTICO INDUSTRIAL 88,063 5.29% 0.8000 70,451 14.77%

LI2 LOGÍSTICO INDUSTRIAL 224,976 13.52% 0.8000 179,981 37.73%

LI3 LOGÍSTICO INDUSTRIAL 254,390 15.29% 0.8000 203,512 42.67%

140,343 8.43% 0.1000 14,034 2.94%

TF TERMINAL FERROVIARIA 140,343 8.43% 0.1000 14,034 2.94%

14,960 0.90%

ST1 SERVICIOS TÉCNICOS 8,707 0.52%

ST2 SERVICIOS TÉCNICOS (exterior) 6,253 0.38%

39,939 2.40%

PR1 PREEXISTENCIA 21,476 1.29%

PR2 PREEXISTENCIA 9,483 0.57%

PR3 PREEXISTENCIA 3,703 0.22%

PR4 PREEXISTENCIA 5,277 0.32%

18,003 1.08% 0.5000 9,001 1.89%

RE1 REALOJOS 10,899 0.66% 0.5000 5,449 1.14%

RE2 REALOJOS 7,104 0.43% 0.5000 3,552 0.74%

68,701 4.13%

AP1 APARCAMIENTO 9,898 0.59%

AP2 APARCAMIENTO 15,549 0.93%

AP3 APARCAMIENTO 19,949 1.20%

AP5 APARCAMIENTO 4,362 0.26%

AP6 APARCAMIENTO 18,944 1.14%

152,988 9.19%

VI VIARIO INTERIOR 144,121 8.66%

VE VIARIO EXTERIOR 1,151 0.07%

VETTE VIARIO EXISTENTE 7,716 0.46%

632,709 38.03%

462,879 27.82%

169,829 10.21%

28,764 1.73%

28,764 1.73%

1,656,432

1,663,836 100% 0.2867 476,979 100.00%

1,635,072

ZONA

REALOJOS

ZONIFICACIÓN Y USO SUPERFICIE m2 EDIFICABILIDAD

PARCELACIÓN

TERMINAL FERROVIARIA

SERVICIOS TÉCNICOS

PREEXISTENCIAS

SISTEMA GENERAL FERROVIARIO

AMBITO INTERIOR 

AMBITO INTERIOR Y EXTERIOR

AMBITO  EXCEPTUANDO SISTEMA GENERAL FERROVIARIO

APARCAMIENTO 

VIARIO PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES

AREA DE ACONDICIONAMIENTO PAISAJÍSTICO

ESPACIO LIBRE DE USO PÚBLICO
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Dada la suficiencia que puede tener la Fase I, en cuanto a cumplimiento de los estándares legales, la realización 

de la Fase II no tiene por qué ser inmediata y puede diferirse al momento en que se prevea la necesidad de 

aumentar la capacidad de la superficie Industrial Empresarial. 

Las superficies asignadas a la Fase II son las correspondientes para alcanzar, a partir de la Fase I, las superficies 

completas del ámbito ordenado según los cuadros de ordenación para la totalidad del PSIR. Así, tras esta fase 

se alcanzarían las superficies de la totalidad del PSIR anteriormente descritas y que se recogen a continuación 

nuevamente: 

 

 

USO

SUPERFICIE m2 % SOBRE TOTAL COEFICIENTE 

EDIFICABILIDAD   m2 

construido /m2 de 

Ámbito o Parcela

EDIFICABILIDAD     

m2c

% SOBRE TOTAL

739,801 37.96% 0.8000 591,841 96.25%

LI1 LOGÍSTICO INDUSTRIAL 88,063 4.52% 0.8000 70,451 11.46%

LI2 LOGÍSTICO INDUSTRIAL 224,976 11.54% 0.8000 179,981 29.27%

LI3 LOGÍSTICO INDUSTRIAL 254,390 13.05% 0.8000 203,512 33.10%

IE1 INDUSTRIAL EMPRESARIAL 32,353 1.66% 0.8000 25,882 4.21%

IE2 INDUSTRIAL EMPRESARIAL 61,789 3.17% 0.8000 49,432 8.04%

IE3 INDUSTRIAL EMPRESARIAL 78,230 4.01% 0.8000 62,584 10.18%

140,343 7.20% 0.1000 14,034 2.28%

TF TERMINAL FERROVIARIA 140,343 7.20% 0.1000 14,034 2.28%

14,960 0.77%

ST1 SERVICIOS TÉCNICOS 8,707 0.45%

ST2 SERVICIOS TÉCNICOS (exterior) 6,253 0.32%

39,939 2.05%

PR1 PREEXISTENCIA 21,476 1.10%

PR2 PREEXISTENCIA 9,483 0.49%

PR3 PREEXISTENCIA 3,703 0.19%

PR4 PREEXISTENCIA 5,277 0.27%

18,003 0.92% 0.5000 9,001 1.46%

RE1 REALOJOS 10,899 0.56% 0.5000 5,449 0.89%

RE2 REALOJOS 7,104 0.36% 0.5000 3,552 0.58%

82,445 4.23%

AP1 APARCAMIENTO 9,898 0.51%

AP2 APARCAMIENTO 15,549 0.80%

AP3 APARCAMIENTO 19,949 1.02%

AP4 APARCAMIENTO 13,744 0.71%

AP5 APARCAMIENTO 4,362 0.22%

AP6 APARCAMIENTO 18,944 0.97%

186,192 9.55%

VI VIARIO INTERIOR 177,325 9.10%

VE VIARIO EXTERIOR 1,151 0.06%

VETTE VIARIO EXISTENTE 7,716 0.40%

698,685 35.85%

502,907 25.80%

195,778 10.04%

28,764 1.48%

28,764 1.48%

1,941,727

1,949,131 100% 0.3155 614,876 100.00%

1,920,367AMBITO  EXCEPTUANDO SISTEMA GENERAL FERROVIARIO

ZONA

TERMINAL FERROVIARIA

REALOJOS

AMBITO INTERIOR Y EXTERIOR

ESPACIO LIBRE DE USO PÚBLICO

PARCELACIÓN

AREA DE ACONDICIONAMIENTO PAISAJÍSTICO

APARCAMIENTO 

PREEXISTENCIAS

SERVICIOS TÉCNICOS

VIARIO PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES

AMBITO INTERIOR 

EDIFICABILIDADSUPERFICIE m2ZONIFICACIÓN Y USO

SISTEMA GENERAL FERROVIARIO

SISTEMA GENERAL FERROVIARIO
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IV.3 Red de Infraestructuras Básicas. 

IV.3.1 Abastecimiento y Saneamiento 

En el proceso de dimensionamiento de las redes hidráulicas que garanticen el servicio al nuevo PSIR del Llano 

de La Pasiega ha sido necesario hacer una estimación de la dotación considerada en el cálculo. Se ha pretendido 

optimizar el uso del recurso y la ejecución de infraestructuras externas atendiendo a las necesidades reales de 

una actuación que fundamentalmente está enfocada a la implantación de actividades logísticas y demás usos 

complementarios asociados a la existencia de una terminal ferroviaria. 

Se han analizado las posibles alternativas, junto con la Subdirección General de Aguas y el Ayuntamiento de 

Piélagos. La conclusión es estimar una dotación inicial de 15 l/s.  

Esto permite captar en baja de la red de abastecimiento de Renedo (alimentada por el Plan Pas) hacia un nuevo 

depósito regulador de 1.500 m3 ubicado en el Barrio Las Cuartas de Renedo a la cota 90, el cual servirá para 

abastecer a las redes de abastecimiento y PCI del nuevo PSIR. Además, se colocará un segundo depósito 

conectado con el anterior, el cual contará con la misma capacidad y servirá para mejorar las infraestructuras de 

regulación de la red municipal de Renedo. 

Por lo que respecta al saneamiento de las aguas residuales, también se han analizado las alternativas junto con 

la Subdirección General de Aguas y el Ayuntamiento de Piélagos, concluyendo que es posible conectar las aguas 

residuales a la red de saneamiento municipal, previa sustitución del actual colector por otro de mayor diámetro, 

y destino final al Sistema General de Saneamiento Autonómico Pas-Pisueña.  

En el futuro, si fuese necesario, para el abastecimiento se contaría con la mejora que supondrá la ampliación 

prevista por el PGAS del depósito regulador de Carandía y podría construirse una conexión directa hasta él y por 

lo que respecta al saneamiento de las aguas residuales, si las infraestructuras actuales llegaran a ser 

insuficientes, se podría construir un sistema completamente independiente de las infraestructuras de 

conducción y depuración existentes y depurar en el propio PSIR para conducir posteriormente las aguas 

depuradas hasta el emisario que parte de la EDAR de Quijano. 

En todo caso, por lo que se refiere a las infraestructuras internas del PSIR se ha tomado como criterio que el 

consumo sea de 1l/s/ha de superficie edificable. 

Se considera que el consumo se realiza en 10 horas por lo que el coeficiente punta adoptado para el consumo 

es de 2,4 en las parcelas de tipo industrial. En las parcelas de uso logístico se ha considerado como adecuado 

utilizar un coeficiente punta de valor igual a 1. Esto es debido a que, mediante el criterio de 1 l/s/ha de aplicación 

en superficie industrial ya se obtienen valores superiores a lo recomendado por Obras Hidráulicas, por lo que se 

considera que el coeficiente punta de valor 1 cubre holgadamente las necesidades de estas parcelas.  

El dimensionamiento de la red de abastecimiento se ha realizado tomando las consideraciones futuras. El caudal 

medio total considerado es de 61,49 l/s, resultando un caudal punta de 84,02 l/s. Para la red de residuales se 

considera un coeficiente de retorno igual a 1, así como los caudales de salida de los tanques de tormenta 

resultando un caudal punta de 109,02 l/s. 

En el proyecto de urbanización se detallan los caudales totales y parciales asignados a cada área parcela. 

 Red de saneamiento 

Saneamiento de aguas pluviales 

La red de saneamiento diseñada es de tipo separativo, es decir, las aguas pluviales y las aguas residuales circulan 

por conductos diferentes. Las aguas pluviales se recogen en cinco tanques de tormenta colocados de forma que 

cada uno de ellos recoja la primera fracción de escorrentía superficial producida en la subcuenca 

correspondiente. El volumen almacenado en los tanques se incorpora a la red de saneamiento para su 

tratamiento y el agua sobrante se incorpora al río Carrimont. De esta forma se consigue reducir la contaminación 

por arrastre de sólidos en suspensión presente en las primeras aguas pluviales producidas por la precipitación. 

Para el cálculo de la red de pluviales se ha hecho una división de la zona de estudio en cinco subcuencas, de 

forma que cada una de ellas vierta sus aguas a un tanque de tormentas ubicado al final de la misma. 

El detalle de las cuencas y la ubicación de los tanques de tormenta se puede observar en la siguiente imagen: 

 

Ubicación de los tanques de tormenta y cuencas consideradas en el cálculo de caudales máximos. 

Con estas consideraciones y tras el dimensionamiento de las tuberías empleadas en la red de aguas pluviales se 

han obtenido unos diámetros máximos de hasta 1650 mm en el final de cuenca. Por lo tanto, se han colocado 

diámetros en el rango de 500 mm hasta 1650 mm, aumentando de tamaño según el avance del colector desde 

el inicio hasta el final de su cuenca de aportación. El material propuesto para las conducciones de aguas pluviales 

cuyo diámetro es de 600 mm y superior es el hormigón armado, mientras que en los tramos con un diámetro 

inferior (500 mm) se propone la colocación de colectores de PVC SN4. 
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El proyecto de urbanización detalla los parámetros de diseño y los caudales aportados por cada cuenca. 

Saneamiento de aguas residuales 

La red de saneamiento se ha calculado teniendo en cuenta que a ella se incorpora también la salida de agua 

pluvial procedente de los cinco tanques de tormenta diseñados para frenar la primera aportación de caudal de 

escorrentía producida por las precipitaciones. Dichos tanques de tormenta se han diseñado colocando una 

válvula que limita su caudal en la salida a 5 l/s, de tal forma que el caudal pluvial se incorpore gradualmente a la 

red de saneamiento y así su aportación no agote la capacidad de la red receptora. 

Las hipótesis de cálculo y los resultados obtenidos se desarrollan en el Proyecto de Urbanización, resultando 

unos diámetros necesarios que oscilan entre los 160 mm y los 400 mm según la cantidad de agua residual 

incorporada en los diferentes tramos de las conducciones de saneamiento, no obstante, la experiencia del 

funcionamiento de las canalizaciones con aguas residuales nos recomienda no utilizar diámetros inferiores a 315 

mm. El material utilizado es PVC SN4. 

 Red de abastecimiento y PCI 

En el apartado II.5.1.2 Infraestructuras de abastecimiento previstas, de este documento se explica con claridad 

la situación actual y las posibilidades de conexión. A la vista de las hipótesis allí expuestas, en este apartado se 

concreta la solución adoptada.  

Depósito de agua 

Se ha diseñado un primer depósito de regulación que absorba las variaciones de la demanda del PSIR, junto a 

un segundo depósito de igual capacidad que sirva de apoyo para la red municipal de Renedo. El volumen total 

necesario se ha calculado teniendo en cuenta que debe ser suficiente para dar servicio a la demanda estimada, 

disponer de un volumen suficiente para incendios y, además, un volumen adicional cuyo uso sea gestionado 

para dar apoyo a las necesidades que se consideren prioritarias en la zona. El cálculo de su volumen se explicita 

en el Proyecto de Urbanización resultando dos depósitos de 1.500 m3 de capacidad. 

La conexión de llenado del depósito se produce junto al Barrio La Picota, lugar en el que existe una conducción 

de 150 mm de diámetro de fundición dúctil, mientras que su desagüe se realizará conectando el depósito con la 

red de saneamiento más próxima, la cual se encuentra en el Barrio Las Cuartas.  

Red de abastecimiento 

Desde los nuevos depósitos se instalará una tubería que dará servicio a todo el PSIR. La red dentro del nuevo 

polígono discurrirá principalmente a través del viario en torno a las parcelas incluyendo todas las acometidas 

necesarias. 

Para las conducciones de diámetro 150 mm o superior se utilizará tubería de fundición dúctil. Para diámetros 

inferiores a 150 mm se utilizará tubería de polietileno de alta densidad y su unión se realizará mediante 

soldadura por electro fusión. 

Todos los accesorios que instalar estarán diseñados para soportar una presión nominal de 16 BAR. 

Las hipótesis de cálculo y sus resultados se concreta en el proyecto de urbanización. 

Red de protección contra incendios 

Desde el nuevo depósito se instalará una tubería con el uso exclusivo de protección contra incendios en el PSIR. 

Al igual que la red de abastecimiento discurrirá principalmente a través del viario en torno a las parcelas. 

Se instalarán hidrantes enterrados con arqueta distanciados 60 metros de DN 100 provisto con dos salidas de 

70 mm. El dimensionamiento se concreta en el proyecto de urbanización. 

IV.3.2 Red de energía eléctrica y alumbrado 

El desarrollo de esta área estratégica necesariamente supondrá un aumento del consumo de energía. Así a 

dotación de energía eléctrica se toma 62,5 watios/m2 edificable, y teniendo en cuenta los consumos 

complementarios, resulta una potencia estimada de unos 38.200 kW. 

De acuerdo con la empresa suministradora Viesgo, se ha reservado una parcela central de 8.707 m2 (ST1) para 

la colocación de una subestación principal de energía eléctrica que conecte las redes de Alta Tensión existentes 

de 220 kV al sur y de 55 kV al norte del PSIR, según las necesidades indicadas. Desde esa subestación se 

abastecerá a la red de distribución de energía eléctrica que circula por la zona de estudio. 

La red de distribución interior se ha diseñado en MT a una tensión de 12 kV accesible desde todas las manzanas 

con trece centros de transformación MT/BT colocados uniformemente para abastecer a las redes de Baja 

Tensión de suministro a las parcelas y a la red de alumbrado. Asimismo, se disponen siete centros de reparto 

para la distribución en MT a los usuarios finales. 

El número total de puntos de luz en viales públicos es de 394 a una distancia media de 30 metros, así como 194 

específicos para áreas de aparcamiento y glorietas. 

No obstante, las hipótesis de cálculo y los resultados obtenidos se desarrollan y concretan en el documento del 

Proyecto de Urbanización. 

IV.3.3 Telecomunicaciones y Gas 

La red de telecomunicaciones se realiza mediante conexión con la red existente actualmente en el municipio de 

Renedo y que circula en paralelo a la carretera N-623. La canalización prevista se compone por cuatro conductos 

de PVC de 63 mm, colocándose arquetas tipo H (70x80 cm) para evitar tramos longitudinales superiores a 100 

metros y en las acometidas a las parcelas.  

Para la nueva red de gas, al igual que con la red de telecomunicaciones, se conecta la nueva línea a la red 

municipal de gas de media presión B que llega hasta el Barrio de San Antonio de la localidad de Renedo. Desde 

allí se ha realizado un trazado paralelo a la carretera nacional N-623 que se ramifica al llegar a la zona del nuevo 

PSIR. 

IV.3.4 Trazados 

Los trazados internos y estructurantes de los principales servicios se muestran en los planos de ordenación O4. 

Las redes de abastecimiento y PCI y la de saneamiento, tanto de aguas pluviales como residuales, discurren en 

general por las calzadas proyectadas.  
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Las redes de baja tensión, alumbrado, gas y comunicaciones irán fuera de la calzada. 

El Plano de Información I3 Infraestructuras Existentes, muestra los servicios actuales que pueden verse 

afectados dentro del Ámbito. Sus trazados se adecuarán a la ordenación o serán sustituidos por los nuevos 

trazados. En concreto las líneas eléctricas aéreas se soterrarán para evitar que interfieran en la parcelación y su 

edificación.  

 

IV.4  Parcelación Catastral 

Las siguientes tablas ofrecen la relación de las parcelas afectadas por el desarrollo: 

 

POL. PARC. REFERENCIA CATASTRAL 

SUPERFICIE CATASTRAL 
SUP. 

AFECTADA 
USOS SUP. 

SUELO 
SUP. 

CONSTRUIDA 

4 175 001017500VP20A0001BA 3.249 936 3.171 

SUBPARCELAS 

Improductivo 1.183 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Almacén 468 

Almacén 468 

4 231 39052A004002310000JD 9.533 - 8087 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 9.472 

4 224 39052A004002240000JM 104.484 860 23.422 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 102.139 

improductivo 721 

improductivo 597 

improductivo 385 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Industrial 331 

Vivienda 72 

Industrial 145 

Agrario 312 

4 229 39052A004002290000JX 151 - 151 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 150 

4 223 39052A004002230000JF 5.751  5.751 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 5.751 

4 225 39052A004002250000JO 3.232 - 3.222 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 3.232 

4 226 39052A004002260000JK 5.847 - 5164 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 547 

4 227 39052A004002270000JR 4.190 - 3785 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 4.190 

4 230 39052A004002300000JR 2.363 - 2.252 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 2.363 

4 107 39052A004001070000JS 53.205 646 1811 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 52.445 

Improductivo 420 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
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PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA:  LLANO DE LA PASIEGA (PIÉLAGOS) 

 

POL. PARC. REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE CATASTRAL 

SUP. 
AFECTADA 

USOS SUP. 
SUELO 

SUP. 
CONSTRUIDA 

Agrario 49 

Agrario 49 

Vivienda 62 

Industrial 149 

Vivienda 58 

Industrial 117 

Industrial 84 

Industrial 84 

4 95 39052A004000950000JT 23.355  21.220 
SUBPARCELAS 

Eucaliptus 23.966 

4 111 39052A004001110000JZ 17.192  5.383 
SUBPARCELAS 

Eucaliptus 16.665 

4 233 39052A004002330000JI 859  859 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 920 

4 280 39052A004002800000JB 2.445 62 652 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 2.383 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Vivienda 32 

Industrial 30 

4 115 39052A004001150000JA 24.790  7.972 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 24.790 

4 118 39052A004001180000JG 16.246  5.452 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 16.246 

4 9031 39052A004090310000JR 1.403  834 

SUBPARCELAS 

VT Vía comunicación 
DP 

1.381 

4 9034 39052A004090340000JI 1.631  1.537 

SUBPARCELAS 

VT Vía comunicación 
DP 

1.630 

4 9005 39052A004090050000JS 3.985  1388 
SUBPARCELAS 

HG Hidrogragía 
natural 

3.984 

4 9035 39052A004090350000JJ 362  345 
SUBPARCELAS 

VT Vía comunicación 
DP 

650 

306 2 39052A306000020000ZH 114.475  110.988 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 114.475 

4 309 39052A004003090000J 116.556 660 7.686 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 113.942 

Improductivo 2.205 

4 273 39052A004002730000JU 51.269  2.036 
SUBPARCELAS 

Eucaliptus 51.269 

POL. PARC. REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE CATASTRAL 

SUP. 
AFECTADA 

USOS SUP. 
SUELO 

SUP. 
CONSTRUIDA 

4 287 39052A004002870000JF 12.450 550 166 

SUBPARCELAS 

Prados o praderas 6.704 

Improductivo 4.327 

improductivo 1.157 

4 288 39052A004002880000JM 6.140 340 446 

SUBPARCELAS 

Prados o praderas 5.063 

Prados o praderas 107 

improductivo 758 

4 289 39052A004002890000JO 12.492 271 617 
SUBPARCELAS 

Prados o praderas 12.221 

4 307 39052A004003070000JB 10.576  663 
SUBPARCELAS 

Eucaliptus 10.575 

4 117 39052A004001170000JY 26.593  1.346 
SUBPARCELAS 

Eucaliptus 26.591 

4 306 39052A004003060000JA 6.103  716 
SUBPARCELAS 

Eucaliptus 6.111 

4 243 39052A004002430000JW 31.146 82 2.769 

SUBPARCELAS 

Prados o praderas 28.679 

improductivo 1.629 

improductivo 606 

306 3 39052A306000030000ZW 27.581  27.960 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 27.581 

306 5 39052A306000050000ZB 10.601  10.480 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 10.580 

306 6 39052A306000060000ZY 11.184  10.979 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 10.600 

306 7 39052A306000070000ZG 15.682  15.263 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 15.257 

improductivo 437 

improductivo 126 

306 8 39052A306000080000ZQ 13.207 80 13.082 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

aparcamiento 80 

3 5028 39052A003050280000JG 16.644  16.644 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 16.643 

3 15028 39052A003150280000JR 6.188  4.512 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 6.188 

3 2 39052A003000020000JJ 3.227  2.592 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 3.308 

306 10041 39052A306100410000ZK 22.774  22.774 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 23.393 

306 5168 39052A306051680000ZJ 2.039  1.604 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 2.039 

306 20041 39052A306200410000ZU 4.953  4.953 SUBPARCELAS 
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PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA:  LLANO DE LA PASIEGA (PIÉLAGOS) 

 

POL. PARC. REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE CATASTRAL 

SUP. 
AFECTADA 

USOS SUP. 
SUELO 

SUP. 
CONSTRUIDA 

prados o praderas 5.087 

306 10051 39052A306100510000ZS 53.072 92 53.072 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Agrario 92 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 52.871 

improductivo 110 

306 5174 39052A306051740000ZZ 55.633  38.723 
SUBPARCELAS 

Eucaliptus 55.633 

306 5173 39052A306051730000ZS 11.909  11.909 
SUBPARCELAS 

Eucaliptus 11.909 

306 5172 39052A306051720000ZE 102.866  4.307 

SUBPARCELAS 

Eucaliptus 102.866 

306 10040 39052A306100400000ZO 57.049  57.049 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 39.166 

Improductivo 674 

prados o praderas 17.208 

306 5095 39052A306050950000ZF 11.260 1.550 11.260 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Agrario 1.550 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 9.710 

306 294 000829400VP20D0001IG 199 388 199 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

aparcamiento 90 

Vivienda 100 

Agrario 99 

Agrario 99 

306 20051 39052A306200510000ZQ 797  797 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 797 

306 20040 39052A306200400000ZZ 3.600  3.600 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 3.600 

306 20052 39052A306200520000ZP 2.566  2.566 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 2.566 

306 20053 39052A306200530000ZL 3.420  3.268 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 3.420 

306 46 39052A306000460000ZT 7.707  7.707 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 7.706 

306 45 39052A306000450000ZL 38.837  38.837 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 38.837 

POL. PARC. REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE CATASTRAL 

SUP. 
AFECTADA 

USOS SUP. 
SUELO 

SUP. 
CONSTRUIDA 

306 20001 39052A306200010000ZI 46.316  46.316 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 45.986 

Improductivo 330 

306 9025 39052A306090250000ZU 11.906  9.878 

SUBPARCELAS 

VT Vía comunicación 
DP 

11.906 

306 295 000829500VP20D0001JG 305 601 305 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Agrario 295 

Vivienda 142 

Agrario 154 

Agrario 10 

306 10001 39052A306100010000ZL 56.874  56.874 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 56.874 

306 10044 39052A306100440000ZX 31.929  31.929 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 31.927 

306 20044 39052A306200440000ZA 11.840 697 11.840 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Agrario 291 

Agrario 406 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 11.144 

306 257 000825700VP20D0001DG 327 600 327 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Agrario 291 

Vivienda 103 

soport. 50% 18 

Agrario 188 

306 9023 39052A306090230000ZS 5.351  4.716 
VT Vía comunicación 

DP 
5.351 

306 9007 39052A306090070000ZF 535  503 
vt Vía comunicación 

DP 
535 

306 9027 39052A306090270000ZW 1.773  1.750 
vt Vía comunicación 

DP 
1.773 

306 4 39052A306000040000ZA 45.049  44.374 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 47.500 

306 293 000829300VP20D0001XG 237 440 237 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Agrario 231 

Vivienda 97 

Agrario 112 

306 292 000829200VP20D0001DG 188 341 188 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Agrario 157 

aparcamiento 23 
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PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA:  LLANO DE LA PASIEGA (PIÉLAGOS) 

 

POL. PARC. REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE CATASTRAL 

SUP. 
AFECTADA 

USOS SUP. 
SUELO 

SUP. 
CONSTRUIDA 

Vivienda 93 

Agrario 68 

306 10052 39052A306100520000ZZ 45.657  45.657 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 32.485 

Improductivo 475 

prados o praderas 12.693 

306 10053 39052A306100530000ZU 21.569  21.569 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 14.687 

Improductivo 295 

prados o praderas 6.495 

306 9024 39052A306090240000ZZ 25.547  8150 
SUBPARCELAS 

VT-Vía de 
comunicación DP 

25.547 

52.120 2 5212002VP2051S0000BD 33.037  22013 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 23.683 

3 4 39052A003000040000JS 9.460 850 9.460 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 8.790 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Almacén 490 

oficina 180 

oficina 180 

3 17 39052A003000170000JP 5.551  2.816 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 5.551 

3 18 39052A003000180000JL 949  833 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 949 

3 19 39052A003000190000JT 9.491  7.409 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 9.381 

3 48 39052A003000480000JQ 8.407 340 7.060 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 8.067 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Agrario 340 

3 22 39052A003000220000JT 13.242 28 12.918 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 13.213 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Agrario 28 

3 32 39052A003000320000JX 14.036  13.379 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 14.204 

3 5023 39052A003050230000JH 21.857  20.923 SUBPARCELAS 

POL. PARC. REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE CATASTRAL 

SUP. 
AFECTADA 

USOS SUP. 
SUELO 

SUP. 
CONSTRUIDA 

prados o praderas 21.857 

3 15023 39052A003150230000JT 23.873 726 23.873 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 20.424 

Improductivo 2.798 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Almacén 75 

Vivienda 75 

Agrario 576 

3 5007 39052A003050070000JK 36.788  36.788 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 36.785 

3 15007 39052A003150070000JU 11.896  11.896 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 11.895 

3 20 39052A003000200000JP 3.169  3.169 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 3.120 

3 5 39052A003000050000JZ 109.369  107.627 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 109.020 

improductivo 75 

improductivo 274 

3 9006 39052A003090060000JY 2.531  1.733 
SUBPARCELAS 

HG Hidrogragía 
natural 

2.530 

3 9004 39052A003090040000JA 1.422  1.407 
SUBPARCELAS 

HG Hidrogragía 
natural 

1.421 

3 9001 39052A003090010000JU 537  513 
SUBPARCELAS 

HG Hidrogragía 
natural 

537 

3 53 39052A003000530000JL 2.846  216 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 2.846 

3 52 39052A003000520000JP 11.908  6.008 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 11.908 

3 51 39052A003000510000JQ 4.789  2.415 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 4.789 

3 49 39052A003000490000JP 12.564  8.517 
SUBPARCELAS 

Eucaliptus 12.564 

305 5012 39052A305050120000ZB 40.442 6.175 35.726 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Agrario 433 

Agrario 433 

Agrario 378 

Agrario 144 
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PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA:  LLANO DE LA PASIEGA (PIÉLAGOS) 

 

POL. PARC. REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE CATASTRAL 

SUP. 
AFECTADA 

USOS SUP. 
SUELO 

SUP. 
CONSTRUIDA 

Agrario 380 

Agrario 381 

Agrario 382 

Agrario 852 

Agrario 402 

Agrario 402 

Agrario 402 

Agrario 259 

Agrario 259 

Agrario 259 

Agrario 259 

Agrario 268 

Agrario 282 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 34.266 

305 265 000826500VP20D0001SG 95 95 95 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Vivienda 95 

305 266 000826600VP20D0001ZG 79 79 79 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Vivienda 79 

305 9005 
39052A305090050000ZR 

 
525  472 

SUBPARCELAS 

VT Vía comunicación 
DP 

525 

305 1 39052A305000010000ZG 95.416  89.915 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

OBR URB INT 36 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 95.378 

305 256 000825600VP20D0001RG 726 911 726 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Vivienda 57 

Vivienda 63 

soport. 50% 13 

Agrario 140 

Agrario 37 

Agrario 461 

Agrario 140 

305 3 39052A305000030000ZP 64.304  35.002 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Agrario 211 

SUBPARCELAS 

POL. PARC. REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE CATASTRAL 

SUP. 
AFECTADA 

USOS SUP. 
SUELO 

SUP. 
CONSTRUIDA 

prados o praderas 64.094 

305 255 000825500VP20D0001KG 322  609 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Agrario 322 

Vivienda 76 

Agrario 211 

305 86 39052A305000860000ZS 29.744  29.744 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 29.772 

305 2 39052A305000020000ZQ 16.316  137 
SUBPARCELAS 

Eucaliptus 17.720 

305 80 39052A305000800000ZR 72.964 148 72.964 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Agrario 148 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 72.787 

Improductivo 419 

305 258 000825800VP20D0001XG 312 616 312 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Vivienda 58 

Vivienda 67 

Agrario 244 

Agrario 244 

soport. 50% 3 

305 81 39052A305000810000ZD 90.654 24 90.376 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Agrario 24 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 90.631 

305 79 39052A305000790000ZX 19.040  19.040 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 19.040 

305 78 39052A305000780000ZD 64.767  64.767 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 61.870 

305 77 39052A305000770000ZR 69.145  69.145 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 68.597 

improductivo 548 

305 254 000825400VP20D0001OG 181 338 181 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Agrario 156 

Vivienda 44 

Depósitos 26 

Agrario 112 

305 20075 39052A305200750000ZP 12.200  12.200 SUBPARCELAS 
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PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA:  LLANO DE LA PASIEGA (PIÉLAGOS) 

 

POL. PARC. REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE CATASTRAL 

SUP. 
AFECTADA 

USOS SUP. 
SUELO 

SUP. 
CONSTRUIDA 

prados o praderas 11.988 

39052A305200750001XA 12.200 254 12.200 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

aparcamiento 39 

Vivienda 157 

Vivienda 58 

305 10075 39052A305100750000ZZ 21.702 70 21.702 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Agrario 70 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 21.632 

305 76 39052A305000760000ZK 3.100  3.100 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 3.120 

305 74 39052A305000740000ZM 6.628  6.628 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 6.000 

305 9025 39052A305090250000ZG 657  563 
SUBPARCELAS 

Vía de Comunicación 662 

305 10073 39052A305100730000ZE 800  800 
SUBPARCELAS 

pastos 800 

305 20073 39052A305200730000ZG 1.441  1.441 
SUBPARCELAS 

pastos 1.441 

305 10072 39052A305100720000ZJ 5.042  5.042 
SUBPARCELAS 

pastos 5.334 

305 20072 39052A305200720000ZY 5.623  5.623 
SUBPARCELAS 

pastos 5.946 

305 82 39052A305000820000ZX 3.174  3.155 
SUBPARCELAS 

pastos 2.950 

305 20071 39052A305200710000ZB 503  15 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 524 

305 83 39052A305000830000ZI 1.922  1.889 
SUBPARCELAS 

pastos 1.760 

305 10071 39052A305100710000ZI 1.067  957 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 1.046 

305 20011 39052A305200110000ZP 992  981 
SUBPARCELAS 

Eucaliptus 980 

305 9 39052A305000090000ZK 13.004  11.872 
SUBPARCELAS 

Eucaliptus 14.080 

305 10 39052A305000100000ZM 10.526  10.526 
SUBPARCELAS 

Eucaliptus 11.510 

305 12 39052A305000120000ZK 11.995  11.885 SUBPARCELAS 

POL. PARC. REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE CATASTRAL 

SUP. 
AFECTADA 

USOS SUP. 
SUELO 

SUP. 
CONSTRUIDA 

Eucaliptus 12.990 

305 70 39052A305000700000ZP 34.510  12.309 

 

prados o praderas 34.206 

improductivo 304 

305 6 39052A305000060000ZF 4.760  1.891 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 4.770 

305 7 39052A305000070000ZM 9.531  4.013 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 9.440 

305 88 39052A305000880000ZU 6.247 238 6.240 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

aparcamiento 30 

Vivienda 88 

soport. 50% 5 

Vivienda 62 

deportivo 53 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 6.025 

305 69 39052A305000690000ZT 6.313  6.313 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 6.312 

305 14 39052A305000140000ZD 2.705  363 
SUBPARCELAS 

Eucaliptus 2.730 

305 15 39052A305000150000ZX 2.737  131 
SUBPARCELAS 

Eucaliptus 2.730 

305 16 39052A305000160000ZI 2.730  20 
SUBPARCELAS 

Eucaliptus 2.730 

305 13 39052A305000130000ZR 25.490  1.797 

SUBPARCELAS 

Eucaliptus 25.544 

improductivo 13 

305 7004A 000825100VP20D0001TG 220 436 220 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Vivienda 106 

Agrario 216 

Agrario 114 

305 7003A 000825200VP20D0001FG 188 330 188 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Vivienda 50 

Agrario 142 

Agrario 92 

aparcamiento 46 

304 175 39052A304001750000ZZ 43.713  28.773 SUBPARCELAS 
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PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA:  LLANO DE LA PASIEGA (PIÉLAGOS) 

 

POL. PARC. REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE CATASTRAL 

SUP. 
AFECTADA 

USOS SUP. 
SUELO 

SUP. 
CONSTRUIDA 

prados o praderas 43.321 

Improductivo 552 

Improductivo 417 

304 176 39052A304001760000ZU 44.454  30.084 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Agrario 2.509 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 41.945 

304 91 39052A304000910000ZG 7.633  7.633 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 7.960 

304 90 39052A304000900000ZY 9.151  9.151 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 8.920 

304 93 39052A304000930000ZP 2.722  2.722 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 2.950 

304 97 39052A304000970000ZM 1.707  1.707 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 1.800 

304 96 39052A304000960000ZF 3.396  1.346 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 3.400 

304 98 39052A304000980000ZO 9.244  6.157 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 9.520 

304 99 39052A304000990000ZK 25.897  8.962 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 25.920 

improductivo 170 

304 87 39052A304000870000ZY 2.703  46 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 9.804 

304 86 39052A304000860000ZB 10.141  1.863 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 9.804 

improductivo 286 

304 89 39052A304000890000ZQ 5.299  5.299 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 5.463 

304 5152 39052A304051520000ZI 3.605  568 
SUBPARCELAS 

pastos 3.604 

304 88 39052A304000880000ZG 5.968 169 5.968 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Agrario 61 

Agrario 70 

soport. 50% 19 

Agrario 19 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 5.779 

POL. PARC. REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE CATASTRAL 

SUP. 
AFECTADA 

USOS SUP. 
SUELO 

SUP. 
CONSTRUIDA 

304 250 000825000VP20D0001LG 142 273 142 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Vivienda 59 

Vivienda 106 

Agrario 83 

Agrario 25 

304 165 39052A304001650000ZR 4.913  4.913 

SUBPARCELAS 

prados o praderas 4.648 

improductivo 364 

304 172 39052A304001720000ZJ 5.100  5.074 
SUBPARCELAS 

prados o praderas 5.078 

304 7041A 000831300VP20D0001TG 102 252 102 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

aparcamiento 95 

Vivienda 101 

Vivienda 56 

304 253 000825300VP20D0001MG 997 1.197 997 

ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Vivienda 99 

Vivienda 99 

Almacén 99 

Almacén 52 

Agrario 846 

3 46036 4603605VP2040S0001BH 5.064 233 1.127 

SUBPARCELAS 

Vivienda 105 

Aparcamiento 23 

Almacén 105 

3 45465 4546501VP2040S0001TH 3.049  189 
SUBPARCELAS 

Suelo sin edificar 3.049 

4 37040 3704003VP2030S0001IS 58.210 24.824 320 
SUBPARCELAS 

Industrial y urbano 58.210 

4 34040 3404006VP2030S0001DS 3.903  346 
SUBPARCELAS 

Suelo sin edificar 3.903 

4 34050 3405003VP2030N0001FR 3.325  126 
SUBPARCELAS 

Suelo sin edificar 3.325 

306 52120 5212001VP2051S0001SF 11.670 619 32 
SUBPARCELAS 

Industrial y residencial 11.670 

306 52120 5212002VP2051S0000BD 33.037  253 
SUBPARCELAS 

Prados y parcelas 23.683 
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V Normativa 

V.1 Disposiciones de carácter general 

Art. 1.1. Objeto  

1. El PSIR Llano de la Pasiega tiene por objeto la ordenación y urbanización del ámbito de la Actuación Integral 

Estratégica Productiva Llano de La Pasiega, pendiente de ordenar y urbanizar, definida en el Plan de 

Ordenación del Litoral (POL), para crear suelo urbanizado en un Área Integral Estratégica Productiva del POL 

en el marco de la política sectorial de la Comunidad Autónoma, destinando los terrenos al fin específico 

previsto en el AIEP y, concretamente, al régimen de las zonificación y usos que concreta el PSIR, por lo que 

no se agota con la ejecución de la obra urbanizadora, que es el soporte de los posteriores usos y actividades, 

sino con el destino efectivo de cada parcela resultante al fin específico previsto en éste y la implantación de 

nuevas actividades económicas, evitando la pérdida de oportunidades y contribuyendo a garantizar las 

estructura económica de la región. 

2. Establece las determinaciones urbanísticas necesarias para permitir la urbanización del AIEP de conformidad 

con el interés general de la actuación en el marco de la política sectorial industrial de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, para que su ejecución permita el establecimiento de actividades productivas, 

garantizando los objetivos generales del Área de actuación Integral Estratégica Productiva prevista en el 

POL:  

- Establecer reservas del suelo para la ordenación e implantación de nuevas actividades económicas. 

- Garantizar un equilibrio económico y funcional del área. 

- Evitar la pérdida de oportunidades y eficacia de la iniciativa pública. 

- Garantizar el mantenimiento de la estructura económica de la región. 

- Implantar una nueva Terminal Intermodal Ferroviaria. 

- Constituir un eje logístico industrial en el que se pueda desarrollar una Plataforma Logística Intermodal 

Regional, incluso con trascendencia suprarregional en estrecha relación con el Puerto de Santander. 

3. La ordenación y urbanización del sector tiene como finalidad contribuir al desarrollo económico y a la 

eficacia de los derechos constitucionales, a un medio ambiente adecuado, a la utilización racional de los 

recursos, y a la mejora de la calidad de vida, de manera que la utilización del suelo propicie el interés general 

según el principio de desarrollo sostenible, e impida la especulación y garantice la participación de la 

comunidad en parte de las plusvalías generadas por la actuación territorial.  

4. Con el objetivo y finalidad expuestos, delimita los diversos usos a que pueda destinarse el espacio físico del 

AIEP ordenando la distribución geográfica de las actividades y de los usos del suelo, armonizando el 

desarrollo económico, las potencialidades existentes en el territorio y la protección de la naturaleza; todo 

ello con el fin de conseguir la plena cohesión e integración de la actuación y su desarrollo equilibrado. De 

conformidad con el contenido del artículo 26.4 de la Ley 2/2001 de 25 de junio de Ordenación Territorial y 

Régimen Urbanístico de Suelo de Cantabria (LOTRUSCA), prevé las obras precisas para su adecuada conexión 

con las redes generales de infraestructuras y servicios correspondientes, así como para la conservación, en 

su caso, de la funcionalidad de las existentes. 

5. Detalla y programa las obras de urbanización del ámbito, tales como pavimentación de calzadas, vialidad, 

redes de servicios, abastecimiento de aguas, alcantarillado, redes de energía y comunicaciones, alumbrado 

público, jardinería y otras análogas, para posibilitar la realización material de las determinaciones de la 

ordenación.  

6. Establece medidas de articulación con el planeamiento municipal del Ayuntamiento en cuyo ámbito se 

desarrolla. 

 

Art. 1.2. Alcance y ámbito territorial de la aplicación de la Normativa 

La presente Normativa se aplica al ámbito del área del PSIR de la Actuación Integral Estratégica Productiva (AIEP) 

de Llano de La Pasiega, en el municipio de Piélagos. 

La superficie total interior del ámbito del Proyecto Singular de Interés Regional delimitado por la AIEP es de 

1.941.727 m2, a lo que hay que sumar 6.253 m2 que constituyen la superficie necesaria para la implantación de 

infraestructuras exteriores (depósito de agua) y 1.151 m2 de viario exterior. Con ello la superficie total ordenada 

es de 1.949.131 m2. 

Atendiendo a las indicaciones de los entes responsables de la infraestructura ferroviaria, se ha detectado que 

dentro del ámbito de la AIEP existen 28.764 m2 que se corresponden con suelo anexo a las vías que forma parte 

de dicha infraestructura. Este suelo se ha calificado como Sistema General Ferroviario en la ordenación, por lo 

que puede decirse que el suelo finalmente afectado tiene una superficie de 1.920.367 m2. 

La ordenación del suelo viene definida en el Título Segundo de esta normativa y en el Plano de Ordenación O.1 

Calificación. Usos del Suelo y Ordenación. 

La asignación de usos permitidos y las cautelas que correspondan en cada caso están detalladas en el Título 

Tercero de la presente normativa del PSIR Llano de La Pasiega. 

 

Art. 1.3. Regulación Complementaria 

Para todo aquello que no figure en el presente PSIR se acudirá en cada caso a lo establecido por: 

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

Cantabria. 

- Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral (POL). 

- Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas Regionales 

(NUR). 

- Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario 
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- Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria 

- Por la restante normativa urbanística y sectorial aplicable. 

- Reglamento Regulador del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable del Ayuntamiento de Piélagos. 

- Por el planeamiento municipal vigente, que será de aplicación subsidiaria salvo que exista regulación en 

el PSIR, aun siendo ésta menos restrictivo. 

- Código Técnico de la Edificación (CTE), marco normativo por el que se regulan las exigencias mínimas 

que deben cumplir los edificios. 

En atención a las indicaciones de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, se especifican o establecen como 

requerimientos adicionales, los siguientes: 

- La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces y en dominio público hidráulico 

precisará autorización administrativa previa del Organismo de cuenca. Esta autorización será 

independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las 

Administraciones Públicas (art. 9.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real 

Decreto 849/1 986, de 11 de abril, modificado por RO 9/2008, de 11 de enero). 

- Se deberá respetar la zona de servidumbre, según lo dispuesto en el artículo 7del Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, con el fin de proteger el ecosistema fluvial y el dominio público hidráulico, 

permitir el paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y 

salvamento. En esta zona de servidumbre con carácter general no se podrá realizar ningún tipo de 

construcción salvo que resulte conveniente o necesaria para el uso del dominio público hidráulico o para 

su conservación y restauración. En relación a lo anterior, las actuaciones no deberán suponer una 

disminución de la vegetación de ribera que impida alcanzar los objetivos de protección y 

medioambientales establecidos en los artículos 92 y 92 bis del TRLA. 

- En relación a los cruces sobre dominio público hidráulico, deberá tenerse especialmente en cuenta lo 

dispuesto en los siguientes artículos: 

o - Artículo 43 Normas específicas para el (diseño (fe puentes, coberturas, medidas 

estructurares de defensa y modificación de/trazado de cauces, de la Normativa del Plan 

Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Occidental aprobada por Real 

Decreto 1/2016 de 8 de enero. 

o - Artículo 44 Drenaje en las nuevas áreas a urbanizar y de las vías de comunicación, de la 

Normativa del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Occidental 

aprobada por Real Decreto 1/2016 de 8 de enero. 

o - Artículo 126. Obras dentro y sobre dominio público hidráulico, del Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril según 

modificación operada mediante Real Decreto 638/2016 de 9 de diciembre. 

o - Artículo 126 ter Criterios de diseño y conservación para obras de protección, 

modificaciones en los cauces y obras de paso, del Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, según modificación 

operada mediante Real Decreto 638/2016 de 9 de diciembre. 

- Respecto a las actuaciones en zonas inundables, deberá tenerse en cuenta lo establecido en los artículos 

9, 9 bis y 9 ter del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, así como los artículos 39, 40, 41, y 42 de 

la Normativa del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Occidental aprobada 

por Real Decreto 1/2016 de 8 de enero (Normativa PH). 

- En la zona de flujo preferente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40.2 Normativa PH, deberá 

tenerse en cuenta que sólo podrán ser autori2ados por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico los 

usos y actividades permitidos en esta zona que no presenten vulnerabilidad frente a las avenidas y que 

no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha zona. Consecuentemente, 

con carácter general, en esta zona no podrán ser autorizados: 

o Cerramientos y valladlos que no sean permeables, tales como los cierres de muro de 

fábrica de cualquier clase. 

o Rellenos que modifiquen la rasante actual del terreno y supongan una reducción 

significativa de la capacidad de desagüe. 

o Acopios de materiales o residuos de todo tipo. 

o Infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con el cauce que, en 

todo caso, salvo zonas puntuales en que no exista solución viable, deberán situarse fuera 

de la zona de servidumbre del dominio público hidráulico   

Art. 1.4. Condiciones de vigencia, modificación, y tramitación del PSIR 

1. El PSIR tendrá vigencia indefinida en todas sus determinaciones mientras no se apruebe su modificación en 

los términos establecidos en la normativa urbanística. 

2. La solicitud de modificación de un proyecto Singular de Interés Regional deberá precisar los siguientes 

extremos:  

a) Necesidad de la modificación. 

b) Definición de los cambios propuestos con el grado de detalle necesario. 

c) Integración de los cambios propuestos en las determinaciones del proyecto. 

Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo del Gobierno de Cantabria podrá en cualquier momento redactar y aprobar versiones completas 

y actualizadas de las modificaciones, pudiendo realizar su refundición para su adecuada clarificación y 

armonización. 

3. No se consideran modificaciones del PSIR:  

- Los complementos de la ordenación pormenorizada que dentro de su finalidad y objeto puedan realizar 

los instrumentos complementarios de planeamiento. 
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- Los reajustes puntuales y de escasa entidad que la ejecución del PSIR requiera justificadamente para 

adecuarlos a la realidad física del terreno, siempre que no suponga reducción de las superficies 

destinadas a dotaciones y espacios libres de uso público, ni supongan incremento proporcional de 

edificabilidad. 

- Los cambios de uso o zonificación ordenados mediante estudio de detalle para desarrollar la ordenación 

e incorporación del trazado del sistema viario para la adaptación de la futura terminal ferroviaria. 

- La corrección de errores materiales que se lleven a cabo de conformidad con la normativa de 

procedimiento común aplicable. 

- La parcelación, división, segregación y agrupación, así como la división horizontal o constitución de 

conjunto inmobiliario en cada una de las manzanas, ya sea mediante expediente de parcelación o 

mediante el título inscribible previsto en el RD 1093/97 de 4 de julio.  

- Los proyectos de normalización de fincas. 

En aras de la flexibilidad, adaptación de la futura Terminal Ferroviaria y facilidad para abordar las Fases del 

PSIR a lo largo del proceso de su desarrollo, no supondrá modificación del PSIR la incorporación, 

justificadamente, mediante Estudio de Detalle de la superficie viaria a las parcelas lucrativas. Todo ello 

siempre y cuando no se aumente la edificabilidad y queden garantizadas las conexiones interiores y 

exteriores de todo el PSIR. 

 

Art. 1.5. Naturaleza de PSIR 

El Proyecto Singular de Interés Regional es un instrumento de ordenación del territorio que desarrolla el Área 

Integral Estratégica Productiva prevista en la Ley 2/2004 de 27 de septiembre de Cantabria, Llano de La Pasiega, 

teniendo las determinaciones propias de un plan parcial y proyecto de urbanización. 

Sus determinaciones vinculan y prevalecen sobre las del planeamiento municipal que deberán recogerlas en su 

primera modificación o revisión. 

Por su carácter de instrumento de ordenación del territorio plasma y concreta geográficamente la política 

económica, social y medioambiental definida en el POL.  

El PSIR tiene naturaleza reglamentaria en virtud de la remisión normativa de las leyes 2/2001 de 25 de junio y 

2/2004 de 27 de septiembre de Cantabria. 

 

Art. 1.6. Entrada en vigor y efectos de la aprobación del PSIR 

1. El PSIR entrará en vigor una vez efectuada su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria. 

2. Su entrada en vigor le confiere los efectos de publicidad, ejecutividad y obligatoriedad: 

- Publicidad. Lo que supone el derecho de cualquier ciudadano a consultarlo y obtener copia de los 

documentos originales de los que consta, así como obtener una edición completa y respuesta de la 

administración sobre sus concretas previsiones. 

- Ejecutividad. Lo que implica la posibilidad de emprender las obras y proyectos previstos en la 

habilitación a la administración actuante para el ejercicio de sus funciones. La gestión y ejecución se 

configura como una función pública que, por la naturaleza de PSIR como Plan de Ordenación del 

Territorio, es competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria, siendo la administración actuante, 

sin perjuicio de la necesaria coordinación entre las administraciones y la iniciativa privada. 

- Obligatoriedad. La aprobación del PSIR, como el resto de instrumentos que lo desarrollen o 

complementen, implica el deber legal del cumplimiento de sus determinaciones tanto para la 

Administración como para los particulares, vinculando los terrenos, las instalaciones, las construcciones 

y las edificaciones al destino concreto que resulte de su ordenación y al régimen jurídico que se derive 

de ellas. 

3. Legitimación de expropiaciones. La aprobación del PSIR implica la declaración de utilidad pública y necesidad 

de ocupación de los terrenos bienes y derechos a los efectos de expropiación, ocupación temporal e 

imposición de servidumbres, teniendo el promotor la condición de beneficiario. 

4. Contenido, alcance y finalidad de los bienes y derechos que sea necesario expropiar. 

- El objeto y finalidad del PSIR determina la “causa expropiandi”, y ésta el contenido, alcance y finalidad 

de los bienes y derechos que es necesario expropiar previendo el planeamiento la relación de los bienes 

y derechos que son estrictamente necesarios expropiar para el cumplimiento del fin del PSIR. 

- La causa expropiandi se extiende a todas las actuaciones necesarias para la urbanización con destino a 

los usos productivos y sus correspondientes dotaciones de equipamiento, servicios, infraestructuras y 

conexión y refuerzo de las existentes, para asegurar el pleno valor y rendimiento de aquéllas. 

- Los efectos expropiatorios del PSIR alcanzan a todos los bienes y derechos incluidos en el ámbito que se 

encuentran en las zonas calificadas para el fin específico de la ordenación, concretamente, los calificados 

como Parcelas Productivas así como los incluidos en zonas y usos calificados o previstos para asegurar 

el pleno valor y rendimiento de éstos y una adecuada integración ambiental de la actuación (Espacios 

libres, Área de Acondicionamiento Paisajístico, viarios, aparcamientos, infraestructuras y Servicios 

Técnicos), además de todos los necesarios para conectar con las redes, servicios e infraestructuras 

existentes. 

- Quedan excluidos de la necesidad de ocupar y expropiar los bienes y derechos en las zonas calificadas 

como situaciones preexistentes. 

 

Art. 1.7. Interpretación del PSIR 

1. La interpretación del PSIR corresponde a los órganos de Ordenación del Territorio del Gobierno de 

Cantabria, sin perjuicio de las facultades propias del Ayuntamiento de Piélagos, especialmente sobre los 
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actos de edificación de su competencia necesarios para su ejecución, que concreten las obras o 

instalaciones, así como para la inclusión de las determinaciones de éste en los instrumentos urbanísticos 

municipales. 

2. Las determinaciones del PSIR habrán de interpretarse conforme al sentido propio de sus palabras y 

definiciones, en relación con el contexto y antecedentes, teniendo en cuenta su espíritu y finalidad, así como 

la realidad social del momento en que han de aplicarse. Igualmente se interpretará conforme a los objetivos 

generales del AIEP para posibilitar la implantación de nuevas actividades económicas y mantenimiento de 

la estructura económica de la región. 

3. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, se aplicarán los siguientes criterios generales de 

interpretación: 

- Los distintos documentos gozan del carácter de unitarios, debiendo aplicarse sus determinaciones 

conforme al principio de coherencia interna, de modo que sus determinaciones se aplicarán de 

conformidad con el valor y especificidad de los documentos atendiendo a su objeto y contenido, 

considerando los fines y objetivos del PSIR expresados en la memoria y en los objetivos del AIEP 

contemplados en el POL. 

- En el supuesto de contradicción entre los planos y el texto prevalecerá éste, salvo que, del conjunto del 

documento, y especialmente de la memoria, resultase, conforme al principio de coherencia interna del 

documento global que se complemente mejor con la interpretación derivada del contenido de los 

planos. 

- Si se dieran contradicciones entre las determinaciones de ordenación y urbanización, prevalecerán las 

de mayor detalle y con soporte informático de mayor exactitud, salvo que, conforme al principio de 

coherencia interna del documento en su conjunto, especialmente de la memoria, se considere que se 

complementa mejor con la interpretación derivada del contenido de otros documentos. 

- Si no fuera posible salvar las contradicciones o imprecisiones, conforme a las reglas establecidas en los 

apartados anteriores, se estará a la interpretación que mejor se acomode a la función social de la 

propiedad y el interés público concretado en un desarrollo sostenible y cohesionado y en una utilización 

racional de los recursos naturales en relación con los objetivos del AIEP del POL. 

4. La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria (CROTU) a 

instancia de los particulares o de otros órganos administrativos, resolverá las cuestiones de interpretación 

que se planteen en ejecución del PSIR. La resolución de dichas interpretaciones se incorporará al PSIR como 

instrucción aclaratoria o respuesta a las preguntas planteadas y será objeto de publicación, conforme 

establece el artículo 13 d) de la Ley 39/2015, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 

5. Los simples errores materiales podrán corregirse, previo trámite de información al público, mediante 

acuerdo de la CROTU que se publicará en el BOC y se comunicará a los Ayuntamientos afectados. 

 

Art. 1.8. Coordinación administrativa 

1. El PSIR, por el carácter de función pública de la ordenación del territorio, se ejecutará bajo la dirección y 

control del Gobierno de Cantabria, como Administración competente en materia de ordenación del 

territorio e industria, conforme a su estructura orgánica y distribución funcional. 

2. El Gobierno de Cantabria actuará teniendo como principio rector de su actuación el de colaboración 

interadministrativa, arbitrando cuando proceda y en atención a los intereses en presencia los medios 

adecuados para que las demás administraciones, especialmente, el Ayuntamiento de Piélagos, puedan 

participar en las decisiones propias mediante informes, audiencias, documentos y, en su caso, los órganos 

de coordinación que puedan crearse al amparo de las potestades de auto organización. 

3. Las Administraciones Autonómicas y locales podrán celebrar convenios de colaboración con las finalidades 

de ordenación de las relaciones de carácter patrimonial derivadas de la ejecución del Proyecto Singular de 

Interés Regional y de coordinación de las funciones atribuidas a cada una de ellas.  

4. El promotor del PSIR tiene la condición de beneficiario de la actuación a efectos expropiatorios y la de 

promotor de aquél, debiendo cumplir las obligaciones que se deriva de las dos condiciones bajo la dirección 

y control del Gobierno de Cantabria, como administración actuante y titular de la potestad expropiatoria y 

competencia sobre Industria y Ordenación del Territorio. 

5. El PSIR, por su propia naturaleza de ordenación territorial, y conforme a sus determinaciones propias de 

plan parcial y proyecto de urbanización, se limita a zonificar y calificar el espacio que ordena y definir las 

obras de urbanización, así como los espacios libres de uso público. 

6. Los espacios de cesión obligatoria que proceda serán cedidos por el promotor-beneficiario a la 

administración actuante, sin perjuicio de los convenios interadministrativos que procedan sobre la 

posibilidad de afectación y mutación por ésta a los municipios, conforme a la normativa de Patrimonio de la 

Comunidad Autónoma y a los principios de colaboración, cooperación y coordinación interadministrativa. 

7. Corresponde al Ayuntamiento, cuando recoja en su planeamiento general las determinaciones del PSIR, la 

clasificación, calificación y establecimiento de las determinaciones urbanísticas propias del planeamiento 

general en el ámbito de aquél, que deberá respetar sus determinaciones, así como la consideración de las 

dotaciones, espacios e infraestructuras como generales o locales en función del modelo territorial municipal. 

8. La administración autonómica a través de los órganos funcionalmente competentes deberá remitir un 

ejemplar del PSIR aprobado definitivamente y de sus modificaciones al Ayuntamiento para la constancia en 

sus archivos y facilitar el derecho de consulta e información de los particulares. 

9. Articulación con el PGOU y Medidas de Adecuación. 

- El PSIR se desarrolla en el municipio de Piélagos, en cuyo planeamiento vigente, el suelo tiene la 

siguiente clasificación: 

- SNUG: Suelo no urbanizable genérico  

- SUNP: Suelo urbanizable no programado 
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En el Planeamiento en revisión (aprobado ya inicialmente por el Municipio) todo el suelo está clasificado 

como rústico con diferentes categorías. 

- La Ley 2/2004 de 27 de septiembre (POL), lo define como un AIEP y declara expresamente de interés 

regional la actuación, independientemente de la clasificación del suelo, para su destino a uso productivo, 

conforme a los objetivos específicos contenidos en la ficha correspondiente del anexo III, por lo que el 

planeamiento de Piélagos deberá adecuarse a las determinaciones del PSIR cuando se produzca su 

revisión o modificación. Se remite al Ayuntamiento para que en ejercicio de sus competencias locales 

adecúen sus planeamientos a las determinaciones obligatorias de éste.  

- La actuación no interfiere ningún suelo apto para la urbanización que pueda distorsionar la coherencia 

interna de los procesos de ejecución, equidistribución y obtención de cesiones y espacios comunitarios 

del Plan General de Ordenación Urbana, por lo que se remite al municipio para que en la adaptación de 

los PGOU al PSIR establezca las medidas de adecuación que procedan, estableciéndose no obstante 

algunas con carácter indicativo u orientativo. 

- Por otra parte, se establecen mediadas de articulación para la adecuada integración y permeabilidad de 

la actuación en la red de infraestructuras y futuros desarrollos urbanísticos.  

 

Articulación funcional: 

El promotor del PSIR ejecutará las obras e infraestructuras articulándose con la red de infraestructuras 

y servicios municipales en la forma prevista en el proyecto de urbanización para su cesión a la 

Administración actuante, sin perjuicio de la posibilidad de afectación y mutación posterior por ésta a los 

municipios. El proyecto de urbanización define con carácter vinculante las obras de ejecución, conexión, 

refuerzo y articulación con los servicios municipales, garantizando su funcionalidad. 

La puesta en funcionamiento de las redes de infraestructuras del PSIR quedará supeditada a su conexión 

de las redes generales de infraestructuras exteriores, así como a la disponibilidad real de los recursos 

necesarios de agua y energía eléctrica. 

Articulación jurídica y medidas de adecuación del planeamiento municipal: 

Sin perjuicio de la prevalencia del PSIR sobre el planeamiento municipal (art. 29.6 LOTRUSCA) al que 

vincula, la adecuación de éste al PSIR se realizará por el propio municipio, conforme al respectivo modelo 

territorial municipal, recogiendo con carácter vinculante todas las determinaciones de aquél en el 

respectivo planeamiento general, adecuando sus objetivos y propuestas coordinadamente con los del 

PSIR, teniendo en cuenta sus determinaciones y el destino del suelo previsto en el instrumento de 

ordenación territorial en cuanto a la clasificación y calificación del suelo, previsión de dotaciones 

generales y espacios libres al servicio de toda la población, régimen jurídico del suelo y ejecución del 

planeamiento, que serán vinculantes, sin perjuicio de la facultad municipal para ejercer las siguientes 

determinaciones en su planeamiento municipal, conforme a los siguientes criterios orientativos: 

 El planeamiento municipal clasificará el suelo en el ámbito del PSIR teniendo en cuenta el destino y 

naturaleza contenido en aquél, y en función del estado de ejecución de éste en el momento de 

adecuación del planeamiento municipal a sus determinaciones.  

 El planeamiento municipal calificará el suelo en el ámbito del PSIR de acuerdo con la zonificación, 

ordenación y régimen de usos contenidos en éste. Los espacios libres previstos en el PSIR se 

recogerán por el planeamiento municipal de acuerdo con su modelo territorial, pudiendo tener 

carácter complementario de los previstos en el PGOU, el cual, deberá coordinar su previsión de 

espacios libres, dotaciones y equipamientos con las del PSIR. 

10. Articulación con ADIF. 

De acuerdo con el artículo 41 de la LSF, la conexión de las infraestructuras ferroviarias no pertenecientes a la 

RFIG, especialmente de los cargaderos, con la RFIG únicamente podrá realizarse cuando Adif expresamente lo 

autorice. El titular de la infraestructura ferroviaria no perteneciente a la RFIG facilitará la conexión en los 

términos que se determinen en la autorización. Reglamentariamente, se determinan las condiciones en las que 

se efectuará la conexión de dichas infraestructuras ferroviarias con la RFIG y el régimen de construcción y 

explotación de los elementos de titularidad privada que complementan las infraestructuras ferroviarias de 

titularidad de Adif. 

 

Art. 1.9. Deberes legales del Promotor del PSIR 

El promotor de un Proyecto Singular de Interés Regional viene obligado a la completa realización de las obras e 

instalaciones en el mismo previstas.  

El promotor, con independencia de los compromisos que voluntariamente asuma, quedará sometido al 

cumplimiento de los siguientes deberes:  

a) Entregar a la Administración Autonómica el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y 

restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a ella para su obtención.  

b) Entregar a la Administración Autonómica el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al 

porcentaje de cesión establecido por la normativa urbanística.  

c) Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas en el proyecto de urbanización, así 

como las infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios y las de ampliación y reforzamiento 

de las existentes fuera de la actuación prevista en el proyecto de urbanización, sin perjuicio del derecho a 

reintegrarse de los gastos de instalación de las redes de servicios con cargo a sus empresas prestadoras, en los 

términos establecidos en la legislación aplicable.  

d) Entregar a la Administración Autonómica, junto con el suelo correspondiente, las obras e infraestructuras a 

que se refiere el apartado anterior que deban formar parte del dominio público como soporte inmueble de las 

instalaciones propias de cualesquiera redes de dotaciones y servicios, así como dichas instalaciones cuando 

estén destinadas a la prestación de servicios de titularidad pública.  
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e)  Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que como consecuencia de la ejecución del Proyecto 

Singular de Interés Regional tengan que desalojar su vivienda habitual, así como el retorno a que hubiere lugar 

de acuerdo con la normativa aplicable. La vivienda de sustitución tendrá una superficie adecuada a las 

necesidades del titular del derecho de realojo.  

f) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas, así 

como a los de derechos sobre las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse.  

g) Como beneficiario de la expropiación forzosa de los bienes y derechos cuya ocupación es necesaria para la 

ejecución del Psir, cumplir las obligaciones del beneficiario de la expropiación establecidas en la normativa de 

expropiación forzosa. 

 

Los terrenos incluidos en el ámbito de las actuaciones y los adscritos a ellas están afectados, con carácter de 

garantía real, al cumplimiento de los deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación 

urbanística concretados en el Proyecto aprobado definitivamente. Estos deberes se presumen cumplidos con la 

recepción por la Administración competente de las obras de urbanización, o en su defecto, por el transcurso de 

seis meses desde la presentación de su solicitud, acompañada de certificación expedida por la dirección técnica 

de las obras y resto de documentación técnica exigible. 

 

Art. 1.10. Situaciones Preexistentes 

Las edificaciones y usos anteriores al PSIR que resulten compatibles con el régimen de ordenación, usos y 

urbanización del mismo, así como con sus objetivos, y no estén situados en terrenos en los que aquél prevea un 

destino público de espacios libres, red viaria o estén afectados por infraestructuras y servicios o conexiones 

exteriores de estas, se califican como situaciones preexistentes compatibles con el objetivo y finalidad del PSIR. 

La calificación de una edificación y uso como situación preexistente, supondrá: 

1. El mantenimiento por su propietario de los mismos derechos y deberes que le otorga la Normativa 

Urbanística Municipal. 

2. Los terrenos en los que se encuentren los edificios y usos en situaciones preexistentes podrán ser objeto de 

regularización de linderos en el título inscribible que regula el RD 1093/97 de 4 de julio, sin perjuicio de su 

regularización en cualquier otro instrumento urbanístico que prevea la legislación urbanística e hipotecaria. 

3. Su exclusión de la relación de bienes y derechos que es necesario ocupar y en consecuencia expropiar para 

la ejecución del Psir. 

 

Art. 1.11. Documentos constitutivos del PSIR 

• Documento A: Planeamiento 

I. Memoria general  

II. Memoria informativa  

III. Planos de información. 

IV. Memoria justificativa y de ordenación. 

V. Normativa. 

VI. Estudio Económico-Financiero. 

VII. Memoria de Sostenibilidad Económica. 

VIII. Planos de ordenación. 

• Documento B: Urbanización  

I. Memoria y Anexos 

II. Planos. 

III. Pliego de Condiciones. 

IV. Presupuesto. 

• Documento C: Estudio Ambiental Estratégico 

I. Introducción. 

II. Análisis Ambiental del Medio. 

III. Evaluación de las Alternativas. 

IV. Análisis del PSIR. 

V. Identificación y Valoración de los efectos sobre el Medio Ambiente. 

VI. Descripción de las medidas ambientales. 

VII. Programa de Vigilancia Ambiental. 

VIII. Resumen no técnico del Estudio Ambiental Estratégico. 

IX. Cartografía Ambiental. 

X. Anexos. 
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V.2 Régimen urbanístico del suelo 

V.2.1 Sección 1: Ordenación y calificación del suelo 

Art. 2.1.1. Ordenación y calificación del suelo 

La ordenación y calificación del suelo queda definida en el Plano de Ordenación O.1. Calificación. Usos de suelo 

y Ordenación. 

En dicho plano se definen: 

- La estructura urbana del ámbito del PSIR, con el viario público del mismo. 

- La delimitación del ámbito y de las manzanas, o zonas estructuradas por el viario público en las que se van 

a desarrollar los usos y actividades específicas del PSIR Llano de la Pasiega 

- Las calificaciones distintivas de suelo. 

- Las actividades y usos admisibles en cada zona 

- La localización de los Espacios Libres. 

 

Art. 2.1.2. Principales magnitudes de la Ordenación del Suelo 

Su superficie es de modo indicativo la expresada a continuación, sin perjuicio de su medición a mayor escala o 

medición topográfica, la cual primará en todo momento. La edificabilidad será la obtenida de aplicar el 

coeficiente de edificabilidad de cada zona sobre la superficie real.  

El resumen detallado resultante de la ordenación del suelo se refleja en el siguiente cuadro. 

 

 

Art. 2.1.3. Definiciones Generales de las magnitudes 

 Zonas. Cada una de las calificaciones públicas y privadas en que se zonifica el PSIR y se regula por su 

ordenanza específica. 

 Manzanas. Espacios destinados a la edificación resultantes de la zonificación del PSIR delimitados en la 

mayor parte de su contorno por espacios libres, Áreas de Acondicionamiento Paisajístico o viario, que 

USO

SUPERFICIE m2 % SOBRE TOTAL COEFICIENTE 

EDIFICABILIDAD   m2 

construido /m2 de 

Ámbito o Parcela

EDIFICABILIDAD     

m2c

% SOBRE TOTAL

739,801 37.96% 0.8000 591,841 96.25%

LI1 LOGÍSTICO INDUSTRIAL 88,063 4.52% 0.8000 70,451 11.46%

LI2 LOGÍSTICO INDUSTRIAL 224,976 11.54% 0.8000 179,981 29.27%

LI3 LOGÍSTICO INDUSTRIAL 254,390 13.05% 0.8000 203,512 33.10%

IE1 INDUSTRIAL EMPRESARIAL 32,353 1.66% 0.8000 25,882 4.21%

IE2 INDUSTRIAL EMPRESARIAL 61,789 3.17% 0.8000 49,432 8.04%

IE3 INDUSTRIAL EMPRESARIAL 78,230 4.01% 0.8000 62,584 10.18%

140,343 7.20% 0.1000 14,034 2.28%

TF TERMINAL FERROVIARIA 140,343 7.20% 0.1000 14,034 2.28%

14,960 0.77%

ST1 SERVICIOS TÉCNICOS 8,707 0.45%

ST2 SERVICIOS TÉCNICOS (exterior) 6,253 0.32%

39,939 2.05%

PR1 PREEXISTENCIA 21,476 1.10%

PR2 PREEXISTENCIA 9,483 0.49%

PR3 PREEXISTENCIA 3,703 0.19%

PR4 PREEXISTENCIA 5,277 0.27%

18,003 0.92% 0.5000 9,001 1.46%

RE1 REALOJOS 10,899 0.56% 0.5000 5,449 0.89%

RE2 REALOJOS 7,104 0.36% 0.5000 3,552 0.58%

82,445 4.23%

AP1 APARCAMIENTO 9,898 0.51%

AP2 APARCAMIENTO 15,549 0.80%

AP3 APARCAMIENTO 19,949 1.02%

AP4 APARCAMIENTO 13,744 0.71%

AP5 APARCAMIENTO 4,362 0.22%

AP6 APARCAMIENTO 18,944 0.97%

186,192 9.55%

VI VIARIO INTERIOR 177,325 9.10%

VE VIARIO EXTERIOR 1,151 0.06%

VETTE VIARIO EXISTENTE 7,716 0.40%

698,685 35.85%

502,907 25.80%

195,778 10.04%

28,764 1.48%

28,764 1.48%

1,941,727

1,949,131 100% 0.3155 614,876 100.00%

1,920,367

SISTEMA GENERAL FERROVIARIO

SISTEMA GENERAL FERROVIARIO

EDIFICABILIDADSUPERFICIE m2ZONIFICACIÓN Y USO

AMBITO  EXCEPTUANDO SISTEMA GENERAL FERROVIARIO

ZONA

TERMINAL FERROVIARIA

REALOJOS

AMBITO INTERIOR Y EXTERIOR

ESPACIO LIBRE DE USO PÚBLICO

PARCELACIÓN

AREA DE ACONDICIONAMIENTO PAISAJÍSTICO

APARCAMIENTO 

PREEXISTENCIAS

SERVICIOS TÉCNICOS

VIARIO PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES

AMBITO INTERIOR 
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pueden ser susceptibles de división en parcelas edificables. Se identifican en el plano O.1 Calificación. 

Usos del Suelo y Ordenación con letras indicativas de su uso. 

 Parcela. La unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, que tenga atribuida 

edificabilidad y uso o sólo uso urbanístico independiente. Si procede se identificarán en el plano de 

calificación, usos del suelo y ordenación con números correlativos precedidos de la denominación de la 

Zona en la que esté incluida. 

Cada manzana puede constituir una única parcela o dividirse en varias parcelas que deberán cumplir las 

condiciones de parcela de cada ordenanza de zona.  

Art. 2.1.4. Sistema viario 

Corresponde a los espacios destinados a circulación, estancia de personas y vehículos, y áreas ajardinadas y 

“bandas verdes” de acompañamiento del viario. El Sistema Viario se encuentra definido en los Planos de 

Ordenación O.1 Calificación, Usos del Suelo y Ordenación, O.2 Planta General y Red Viaria y O.3 Secciones Tipo 

y Secciones Transversales 

La estructura de circulación de la red viaria la constituyen los siguientes elementos 

 Glorietas. Son los elementos de intersección de los viales- Se establecen dos tipos, según su diámetro 

exterior de 50.6 o 42.6 metros con una anchura de la calzada de circulación es de 14.3 y 10.3 metros 

respectivamente. Todas ellas se proyectan dando continuidad por su exterior a las aceras y bandas de 

aparcamiento de los ramales que acceden o salen de ella. En el caso de las bandas de aparcamiento, 

éstas se convierten en espacios verdes de transición entre la calzada y la acera 

 Parcelas de Aparcamiento. Son elementos de circulación y estacionamiento de vehículos, desde y hacia 

los viales, que se proponen para uso de aparcamiento público.  

 Viales Principales y Secundarios 

Los viales principales se consideran los viales estructurantes del PSIR y aquellos otros a través de los 

cuales se realizan las conexiones con las infraestructuras generales de acceso (Vial Villaescusa - Carandía 

y CN-623 

Lo viales secundarios complementan la conexión de los viales principales con las parcelas resultante de 

la ordenación 

 Viario interior. Se refiere al viario que, en el desarrollo del PSIR es necesario proponer para la 

comunicación interior de manzanas o parcelas que se decida parcelar. 

 Viario preexistente. Son todos aquellos viales o caminos existentes cuyo trazado, características y 

funcionalidad actual es compatible o complementaria con la ordenación y los usos previstos. 

El viario interior, se podrá realizar conjuntamente con el viario Principal o con la ejecución de la edificación 

determinada por la demanda existente y el proceso de comercialización. 

Para la ejecución de viales interiores en las manzanas se precisará un Estudio de Detalle realizado por cada 

promotor de las manzanas. 

Para la ejecución de las obras derivadas de los Estudios de Detalle será necesario que se haya concluido el 

viario principal que proporciona el acceso a la manzana. 

Art. 2.1.5. Espacios Libres de Uso Público (ELUP) 

Comprenden los terrenos y parcelas destinados espacios públicos de uso público, y áreas públicas destinadas al 

ocio y esparcimiento de la población, así como los terrenos de uso público que, coadyuvan a la integración 

paisajística de la actuación.  

Son las zonas calificadas como tales por el PSIR para ser destinadas al uso público, y computan como tales en el 

cumplimiento de los estándares requeridos por la Normativa Urbanística. 

Cumplen, además de su función principal, las siguientes funciones complementarias: 

 Integrar las zonas verdes determinadas por el planeamiento en un paisaje unitario, con una lógica de 

agregación y escala suficiente. 

 Proteger los espacios naturales de borde. 

 Mejorar las condiciones ambientales generales del ámbito del PSIR. 

Art. 2.1.6. Áreas de Acondicionamiento Paisajístico  

Comprenden los terrenos y parcelas destinados a plantaciones y zonas verdes que, sin tener la condición 

específica de ELUP contribuyen a mejorar la integración paisajística y medioambiental de la actuación. 

En general, estas zonas se acondicionan o mantienen con vegetación para contribuir a que el conjunto de los 

espacios verdes tenga un impacto ambiental positivo en el PSIR, mejorando las condiciones ambientales 

generales del ámbito.  

A estas Áreas se les otorga la flexibilidad suficiente para que puedan albergar infraestructuras del PSIR.. 

 

V.2.2 Sección 2: Gestión y ejecución del PSIR.  

Art. 2.2.1. Ejecución del PSIR 

Se establece como sistema de gestión el de expropiación por lo que se define una única unidad de actuación 

que abarcará el suelo comprendido en el perímetro delimitado como Ámbito del PSIR. 

Los terrenos cuya ocupación sea necesaria para la ejecución de las obras de conexión y refuerzo exteriores de 

infraestructuras y accesos viarios al ámbito serán igualmente obtenidos mediante expropiación forzosa. 

La tramitación y aprobación del expediente expropiatorio lo realizará la Comisión Regional de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, de acuerdo con lo establecido en el art. 29.7 y la Disposición 

Transitoria Duodécima de la Ley 2/2001 Sin perjuicio de la modificación o derogación de este régimen por las 

disposiciones legales vigentes en el momento de su tramitación y el procedimiento regulado en el Reglamento 

de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1979, de 25 de agosto. 
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a. Fases de ejecución. 

 La urbanización se podrá ejecutar por fases o etapas de urbanización. La obra se podrá entregar y recepcionar 

parcialmente en cada fase o etapa, siempre que conforme una unidad funcionalmente independiente y 

operativa del resto del ámbito del Psir.  

 

b. Funciones de la Administración actuante en la ejecución: 

i. Corresponde a la Administración Autonómica a través de la Consejería de Industria, 

competente por razón de la materia, ejercer la supervisión y tutela de la ejecución del 

Proyecto Singular de Interés Regional y las siguientes funciones: 

ii. Ejercer la potestad expropiatoria en favor del beneficiario, y adoptar todas las resoluciones 

que impliquen ejercicio de dicha potestad, sin perjuicio de la intervención, facultades y 

obligaciones que legalmente corresponden al beneficiario. 

iii. Controlar que las obras de urbanización de la actuación, así como las infraestructuras de 

conexión con las redes generales de servicios o de ampliación de estas que se requieran, se 

lleven a cabo de acuerdo con las previsiones del Proyecto Singular.  

iv. Recibir del promotor las obras de urbanización y los suelos correspondientes que sirvan de 

soporte a las infraestructuras para su entrega al Ayuntamiento correspondiente.   

v. Comunicar a la Consejería de Hacienda la recepción de los suelos y demás derechos que 

correspondan a la Administración Autonómica para su inscripción registral.  

vi. Informar los estatutos de la entidad urbanística colaboradora que se constituya para la 

conservación de las infraestructuras derivadas de la ejecución del Proyecto Singular de 

Interés Regional.   

vii. Prestar la colaboración requerida por el promotor y los Ayuntamientos interesados para la 

llevanza a buen término de las actuaciones a que se contraiga el Proyecto Singular de Interés 

Regional.   

viii. Corresponde a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo la aprobación 

de todos instrumentos derivados de la gestión urbanística del Proyecto Singular de Interés 

Regional incluida la aprobación definitiva del expediente de expropiación forzosa por el 

procedimiento de tasación conjunta, si éste hubiera sido el procedimiento seguido. 

 

c. Funciones y Obligaciones del Promotor y beneficiario de la expropiación: 

i. Corresponde al promotor y beneficiario de la expropiación cumplir las obligaciones a que 

se refiere el artículo 1.9. 

ii. Impulsar la ejecución del Psir por el procedimiento de expropiación forzosa y a estos 

efectos: 

o Formular una relación concreta e individualizada, en la que se describan, en todos 

los aspectos, material y jurídico, los bienes o derechos que considere de necesaria 

expropiación. 

o Solicitar del Gobierno de Cantabria la iniciación del expediente expropiatorio en 

su favor. 

o Impulsar el procedimiento e informar a su arbitrio sobre las incidencias y 

pronunciamientos del mismo. 

o Convenir libremente con el expropiado la adquisición amistosa a que se refiere el 

artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

o Proponer a la Administración actuante los supuestos de liberalización de la 

expropiación.  

o Actuar en la pieza separada de justiprecio, a los efectos de presentar la hoja de 

aprecio a que se refiere el artículo 30 de la Ley, y de aceptar o rechazar la 

valoración propuesta por los propietarios. 

o Pagar o consignar, en su caso, la cantidad fijada como justo precio. 

o Abonar las indemnizaciones de demora que legalmente procedan por retrasos 

que le sean imputables. 

o Las obligaciones y derechos derivados de la reversión. 

o Los demás derechos y obligaciones establecidos en la Ley y en el Reglamento de 

Expropiación Forzosa. 

 

Art. 2.2.2. Parcelación de las manzanas. 

Las manzanas pueden ser objeto de división o segregación en parcelas edificables susceptibles de edificación e 

inscripción independiente en el Registro de la Propiedad, sin perjuicio de la constitución de regímenes de división 

horizontal, conjuntos inmobiliarios u otras figuras previstas en la normativa civil. La división o segregación 

cuando una manzana constituya una finca registral independiente, se llevará a cabo: 

- Mediante el título inscribible a que se refiere el RD 1093/97 de 4 de julio que podrá definir las diferentes 

parcelas en que se dividas o segregan las manzanas. 

- Mediante proyecto de parcelación, que se someterá para su autorización al régimen de las licencias 

urbanísticas. 

 Art.- 2.2.3 Cesión de las obras de urbanización, instalaciones, dotaciones y conservación de la urbanización. 

1. Inicio de la urbanización. La actuación de urbanización se entiende iniciada cuando empiece la ejecución 

material de ésta. Si se levantara acta administrativa o notarial que dé fe del comienzo de las obras se 

presumirá iniciada desde la firma de ésta.  

2. Terminación y recepción de la urbanización. La terminación de las actuaciones de urbanización se producirá 

cuando concluyan las obras urbanizadoras, las cuales, se deberán ejecutar dentro de los plazos establecidos 

para la urbanización del PSIR, habiéndose cumplido los deberes del promotor. Finalizada la obra de 
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urbanización el promotor deberá solicitar su recepción a la administración actuante y ante el órgano 

funcionalmente competente, acompañando certificación expedida por la dirección técnica de la obra. La 

terminación se presumirá a la recepción de las obras por la Administración o, en su defecto, al término del 

plazo de seis meses desde que se hubiere solicitado la recepción a la administración actuante, sin que ésta 

hubiere puesto de manifiesto la existencia de defectos que deban ser subsanados e impidan su recepción. 

La recepción podrá referirse a una parte del polígono o unidad de actuación aun cuando no se haya 

completado la urbanización de ese ámbito territorial, siempre que el área ya urbanizada constituya una 

unidad funcional directamente utilizable 

3. Cesiones obligatorias. Serán objeto de cesión por el promotor a la administración actuante, dentro de los 

plazos previstos en el PSIR, los terrenos de cesión obligatoria, derivados del cumplimiento de las obligaciones 

de promoción, que se formalizará en acta administrativa de la que expedirá la certificación correspondiente, 

en los términos previstos en el art. 2 del RD 1093/97 de 4 de julio, para su inscripción registral o en escritura 

pública. 

4. Inscripción registral de parcelas resultantes y cesiones. En las certificaciones, actas o escrituras 

mencionadas, podrán llevarse a cabo las segregaciones o modificaciones hipotecarias que procedan para la 

correcta definición de las fincas hipotecarias resultantes de la actuación, susceptibles de inscripción como 

fincas independientes. 

5. Conservación de la urbanización hasta la recepción. El promotor será responsable de la conservación de las 

obras de urbanización hasta su entrega total o parcial a la Administración y recepción expresa o tácita por 

ésta. La administración actuante será responsable de la conservación de las obras de urbanización desde la 

recepción parcial o total (de la parte entrega en el primer caso), sea expresa o tácita, hasta la constitución 

de la Entidad Urbanística de Conservación. 

6. Para la conservación de las obras de urbanización será obligatoria la constitución de una Entidad Urbanística 

de Conservación y Mantenimiento, después de recepcionada la obra de urbanización por la Administración 

actuante, formada obligatoriamente por todos los propietarios de parcelas edificables. La entidad de 

conservación tendrá una duración de diez años y las situaciones preexistentes quedarán excluidas de su 

participación obligatoria. Las entidades urbanísticas de conservación y mantenimiento pueden tener por 

objeto y finalidad la conservación independiente de fases de la organización o unidades funcionales 

independientes.  

7. Con respecto a los espacios libres públicos y áreas de acondicionamiento paisajístico, la Administración 

competente receptora sobre la que recaiga la gestión de dichos espacios, estará obligada a elaborar un Plan 

de Gestión en el que, entre otras cuestiones propias de estos espacios, se definirán las medidas necesarias 

para promover la generación de huertos y espacios de cultivo de uso público colectivo, fomentando las 

actividades características de este tipo de suelo y respetando su vocación original.  

El Plan de Gestión que se elabore contemplará las actuaciones necesarias para la promoción de estos 

espacios, que en todo caso quedarán sujetas, al menos, a los siguientes criterios básicos: 

a) Los huertos y cultivos colectivos se ubicarán en aquellos espacios compatibles para su 

implantación según definido en la Normativa. 

b) Los huertos y cultivos colectivos se situarán próximos a las áreas de uso residencial, con espacios 

suficientes o modelo de gestión que garantice su uso por todas las personas interesadas. 

c) La permanencia de estas actividades en el tiempo debe estar asegurada, ya sea mediante la 

propiedad municipal de los mismos o cualquier otro modelo que cumpla esta premisa. 

d) El Plan de Gestión definirá las responsabilidades de establecimiento, servicio y mantenimiento 

de las infraestructuras de acceso y distribución de agua.  

e) El Plan de Gestión desarrollará las medidas técnicas necesarias de mejora y acondicionamiento 

del suelo que aseguren la calidad de los terrenos para este fin. 

f) Los huertos y cultivos colectivos seguirán un modelo agroecológico, regido por la no utilización 

de pesticidas ni semillas modificadas genéticamente, así como la recuperación de variedades 

tradicionales. Deberá asegurarse la calidad de los terrenos, del agua y del compost utilizados. 

g) Los huertos y cultivos colectivos deben ser diseñados e incluso construidos por los propios 

usuarios, si estos lo desean (desde las parcelas individuales hasta las áreas comunes). 

h) El diseño de los huertos y cultivos colectivos debe contemplar la existencia de espacios de 

estancia adecuados para el encuentro y el desarrollo de distintas actividades complementarias, así 

como de descanso o reunión. 

i) El Plan de Gestión establecerá los recursos materiales y la financiación necesaria para su puesta 

en marcha y protección por parte de la Administración. 

j) El Plan de Gestión incluirá la Normativa u Ordenanza que requiera la regulación de los huertos y 

cultivos colectivos según se establezca. 

 

V.2.3 Sección 3: Instrumentos complementarios del planeamiento 

Art. 2.3.1. Estudios de Detalle 

Los Proyectos Singulares de Interés Regional como el presente, que tienen por objeto y finalidad contribuir a la 

atracción y establecimiento de nuevas empresas y actividades económicas, se ha demostrado que requieren 

una ordenación flexible, pues la necesidad y variedad de los procesos de producción exigen soluciones 

urbanísticas diferentes que es muy difícil prever en su totalidad desde el planeamiento, por lo que los 

instrumentos complementarios de planeamiento se configuran como instrumentos idóneos para, sin contener 

determinaciones propias y exclusivas del PSIR, sirvan para completar, adaptar o reajustar determinaciones 

concretas, de forma ágil y sencilla para evitar la pérdida de oportunidades de establecimiento de nuevas 

actividades económicas. Es decir, disponer de suelo urbanizado susceptible de ser adaptado de forma sencilla a 

las necesidades de nuevas actividades, sin alterar las determinaciones urbanísticas esenciales del PSIR. 

1. Los Estudios de Detalle podrán formularse cuando fuere preciso completar, adaptar o, en su caso, modificar 

determinaciones concretas establecidas en el PSIR. 

2. Su contenido tendrá por finalidad prever o reajustar, según los casos: 



 

 

                NORMATIVA 

 

           UTE APROBACIÓN DEFINITIVA DOCUMENTO A: PLANEAMIENTO

           DUDC-MCVALNERA  página | 192 

PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA:  LLANO DE LA PASIEGA (PIÉLAGOS) 

 

a) El señalamiento de alineaciones y rasantes. 

b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del PSIR. 

3. Adaptar o reajustar alineaciones y rasantes señaladas en el PSIR. 

a) Completar, en su caso, la red de comunicaciones definida en los mismos con aquellas vías interiores que 

resulten necesarias para proporcionar acceso a los edificios cuya ordenación concreta se establezca en 

el propio Estudio de Detalle. 

4. Los Estudios de Detalle no podrán alterar el aprovechamiento o edificabilidad que corresponda a los 

terrenos comprendidos en su ámbito. Tampoco podrán reducir el espacio destinado a espacios libres, 

originar aumento de volúmenes, alturas, densidades o índices de ocupación del suelo, ni modificar los usos 

preestablecidos. En ningún caso podrán alterar las condiciones de ordenación de los predios colindantes, ni 

reducir el espacio global de cesión por todos los conceptos. 

5. En los títulos jurídicos en los que se determinen y describan las parcelas resultantes de cada manzana se 

garantizará el uso común de las vías interiores que resulten necesarias para proporcionar acceso a los 

edificios, cuya ordenación concreta se establezca en el Estudio de Detalle y/o su servicio para el adecuado 

uso y disfrute de aquéllas. 

Art. 2.3.2. Proyecto de Urbanización 

Se incluye como Documento B de este PSIR un Proyecto de Urbanización del conjunto de la Actuación. 

Si se procediera a su ejecución por fases, se irá acompañando la ejecución de la urbanización con la de las bandas 

de zonas verdes limítrofes, de forma que no se produzca un desfase excesivo en la realización de estas últimas 

y se asegure en todo momento una terminación estéticamente correcta del conjunto urbanizado. 

Las características fundamentales del viario e infraestructuras vienen indicadas en este Documento A de 

Planeamiento, en los apartados correspondientes de la Memoria y en los Planos de Ordenación O.2, O.3 y O.4 

Si es necesario, para dar mejor cumplimiento a las determinaciones del PSIR o para detallar obras específicas 

complementarias o de reforma, siempre y cuando no se afecte las determinaciones del PSIR, podrán redactarse 

los documentos necesarios e incorporarlos al documento sin que esto suponga una modificación del PSIR. Estos 

documentos podrán, de forma debidamente justificada, modificar localmente alguna de las soluciones 

propuestas en el PSIR: glorietas, vías de servicio, radios de giro, acuerdos, etc. 

Art. 2.3.3. Urbanización de las manzanas y parcelas. 

Si para su desarrollo, segregación o agrupación fuese necesario la apertura de nuevo viario de acceso a parcelas 

resultantes independientes, se realizará el correspondiente Estudio de Detalle, salvo que se ejecuten a través 

de un Proyecto de edificación o constructivo único (independientemente de su ejecución por fases), en cuyo 

caso no será necesario. 

Con carácter general se permitirá la simultaneidad de las obras de urbanización y edificación. Las condiciones 

detalladas en las que se producirá esta simultaneidad y los avales o garantías que se consideren necesarios serán 

los que determine la normativa vigente.  

Para la totalidad del ámbito del PSIR se plantean dos fases en la urbanización que podrán realizarse 

conjuntamente y en todo caso, en el orden que se plantea en el correspondiente apartado de este documento 

(IV.2.5. Fases y Etapas) y conforme al Proyecto de Urbanización. No obstante, las fases y etapas se podrán 

anticipar siempre que se garantice su funcionalidad y ejecución y resuelva la conexión con las infraestructuras 

necesarias, incluida su articulación funcional con el resto del proyecto singular de interés regional y las 

infraestructuras municipales.  

El viario interior de cada manzana resultante (en el caso de ser necesario), se podrá realizar conjuntamente con 

el viario principal o secundario. 

Para la ordenación de viales interiores en las manzanas se precisará un Estudio de Detalle que podrá ser 

promovido por cada promotor de las manzanas. 

Para la ejecución de las obras derivadas de los Estudios de Detalle será necesario que se haya concluido el viario 

que proporciona el acceso a la manzana. 

Art. 2.3.4. Urbanización de las parcelas edificables finalistas 

La edificación en una parcela conllevará, necesariamente, la realización previa o simultánea de las obras de 

urbanización de la misma (explanación, accesibilidad y servicios), siempre de acuerdo al desarrollo unitario o 

por fases del Proyecto de Urbanización. 

Art. 2.3.5. Obras de edificación 

Los proyectos de obras de nueva edificación en el área podrán tener los siguientes ámbitos: 

 La totalidad de una manzana o parcela (admite la posibilidad de desarrollo por fases), en cuyo caso no será 

necesario la tramitación de Estudio de Detalle. 

 En una parcela igual o superior a la mínima, según se establezca en las condiciones particulares de la zona 

donde se implante la edificación, siempre y cuando esté ya delimitada en la ordenación del PSIR, se haya 

procedido a su delimitación mediante Estudio de Detalle o mediante expediente de segregación o 

agrupación que corresponda. 

 Con carácter general se permitirá la simultaneidad de las obras de urbanización y edificación. 

Art. 2.3.6. Integración paisajística 

Los Proyectos de Obra y Estudios de Detalle en su caso, así como los Proyectos de Edificación, incluirán medidas 

de integración paisajística de modo que el tratamiento de la urbanización, ubicación de la edificación, vegetación 

y ajardinamiento, cierres y mobiliario urbano, sea congruente con el objetivo de integración de la ordenación. 

Las construcciones deberán realizarse con materiales que faciliten la integración cromática en el medio, 

compatibles con el Análisis de Impacto e Integración Paisajística. Las pinturas, acabados y materiales empleados 

en el exterior de las instalaciones proyectadas, emplearán acabados mates que no reflejen la luz. 
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V.3 Normas de edificación del PSIR 

V.3.1 Sección 1: Condiciones generales 

Se aplicarán a todas las manzanas o parcelas del PSIR Llano de la Pasiega, las siguientes condiciones generales, 

sin perjuicio de lo establecido en la normativa aplicable y en la normativa específica de cada zona. 

Art. 3.1.1. Definiciones 

Se tomará como referencia, para las definiciones no incluidas en el presente artículo, las de la normativa 

urbanística regional. 

Art. 3.1.2. Condiciones de Seguridad 

Art. 3.1.2.1. Cimentaciones 

Serán objeto de estudio detallado, de acuerdo con la normativa vigente, las características del terreno y las 

hipótesis en que se basa el cálculo de la cimentación de los edificios, siendo obligación del promotor de la 

edificación realizar estudios geotécnicos específicos de la parcela y establecer las medidas oportunas en los 

proyectos de edificación y urbanización. 

El proyectista justificará el tipo de cimentación elegido, teniendo en cuenta no sólo la capacidad portante del 

terreno, sino también, de modo especial, los asientos que se espera obtener considerando la influencia de los 

edificios colindantes, existentes o futuros. Estos asientos no excederán de cinco (5) centímetros en ningún caso 

y cuando se prevea que el asiento local se alcance en un período más largo que el de la construcción, se 

dispondrán las medidas oportunas para garantizar que no se produzcan roturas en las acometidas de los 

servicios. 

La edificación entre medianeras requerirá un análisis y proyecto conjunto de las cimentaciones de los edificios. 

Art. 3.1.2.2.- Protección contra incendios. 

Las condiciones para la prevención y protección contra incendios que deben cumplir los edificios son las 

establecidas en el Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 

contra Incendios en Establecimientos Industriales, así como las determinaciones contenidas en el Código Técnico 

de la Edificación.  

Se deberá cumplir la limitación establecida en el artículo 15.3 del Plan de Ordenación del Litoral al respecto de 

los incendios forestales y la distancia de los nuevos crecimientos a las explotaciones forestales. 

 

Art. 3.1.2.3. Protección contra caídas 

a. Las ventanas o huecos y las terrazas accesibles a los usuarios estarán protegidas por un antepecho de cero 

con noventa y cinco (0,95) metros de altura o barandilla de un (1) metro de altura como mínimo. Por debajo 

de esta altura de protección no habrá huecos de dimensiones mayores de doce (12) centímetros para evitar 

el paso de un niño, ni ranuras al ras del suelo mayores de cinco (5) centímetros y, si existen cerramientos de 

vidrio estos deberán ser templados o armados con malla metálica o laminado plástico. 

b. La altura de las barandillas de escalera no será inferior a noventa (90) centímetros y si están provistas de 

barrotes verticales la distancia libre entre caras interiores de los mismos no será superior a doce (12) 

centímetros. 

Art. 3.1.2.4. Puesta a tierra 

En todo edificio se exigirá la puesta a tierra de las instalaciones y estructuras.  

Art. 3.1.3. Condiciones de Volumen 

Art. 3.1.3.1. Altura de la edificación 

La altura de la edificación en unidades métricas es la distancia desde la rasante señalada para la acera o punto 

más bajo del terreno en contacto con la edificación, tomada en el punto medio de cada una de las fachadas, 

hasta cualquiera de los siguientes elementos y en función de ellos será: 

a. Altura de cornisa: es la que se mide hasta la intersección de la cara inferior del forjado que forma el techo 

de la última planta con el plano de la fachada del edificio. En el caso de naves que no dispongan de forjado 

bajo cubierta, la altura se medirá hasta el tirante de la cubierta. 

b. Altura de coronación: es la que se mide hasta la cumbrera más alta del edificio. 

Si la fachada presenta dos o más tramos con alturas de cornisa diferentes, se fraccionará en esos tramos a 

efectos de medición independiente de cada uno. 

Art. 3.1.3.2. Medición de la altura en número de plantas 

La altura en número de plantas es el número de plantas que existen por encima de la rasante, incluida la planta 

baja. La planta semisótano no se contabilizará a estos efectos. 

Art. 3.1.3.3. Construcciones por encima de la altura 

Sobre la altura de cornisa construida se admiten las siguientes construcciones e instalaciones: 

a. Cubiertas. 

b. Los remates de cajas de escalera y casetones de ascensores. 

c. Depósitos e instalaciones técnicas al servicio del edificio. 

d. Los elementos precisos para el funcionamiento de procesos industriales y tecnológicos. 

e. Instalaciones de energía solar. 

f. Las chimeneas de ventilación, evacuación de humos, antenas de radio y televisión, pararrayos y elementos 

semejantes. 

g. Antenas e instalaciones de radioenlace y telecomunicaciones. 

h. Los balaustres, pérgolas, rejerías y elementos similares de carácter ornamental, además de los antepechos 

de protección. Dichos elementos no podrán crear cerramientos ciegos, a excepción de los antepechos de 

protección. 
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Art. 3.1.3.4. Altura de las plantas 

 Altura de planta es la distancia medida en vertical entre las caras superiores de los forjados de dos plantas 

consecutivas, o bien entre el nivel de piso y el tirante de cubierta en el caso de naves. 

 Altura útil es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una planta y la cara 

inferior del forjado de techo terminado con falso techo u otros revestimientos, etc…de la misma planta. 

 Altura libre de pisos es la que resulta de restar de la altura útil los elementos constructivos, acabados e 

instalaciones inferiores a la misma, tales como: falsos techos, revestimientos, descuelgues de vigas, 

conductos, instalaciones, etc. 

Art. 3.1.3.5. Regulación de las plantas en una edificación 

Planta es toda superficie horizontal practicable y cubierta, acondicionada para desarrollar en ella una actividad. 

La regulación de las plantas de la edificación se realizará de acuerdo con la siguiente identificación: 

 Planta Baja: planta más próxima a la rasante de la acera o terreno siempre que, estando por encima, la 

distancia de su suelo terminado a la rasante o terreno sea inferior a un (1) metro medido en cualquier punto 

del perímetro de la edificación. 

 Planta Semisótano: planta que tiene todo o parte de su piso bajo la rasante del terreno y ninguno de los 

elementos de la cara superior del forjado de techo sobrepasa un (1) metro sobre dicha rasante. 

 Planta Sótano: planta bajo rasante situada bajo la planta baja o planta semisótano si la hubiere. 

 Planta Piso: Cualquiera de las restantes de la edificación. 

La altura libre de las plantas sótano y semisótano no será en ningún caso inferior a 2,20 m. 

Art. 3.1.3.6. Salientes permitidos respecto a la línea de edificación 

Podrán construirse balcones, miradores y cuerpos de fábrica cerrados con un vuelo máximo de un (1) metro. Los 

vuelos contarán desde el filo de la moldura más saliente hasta el plano vertical definido por la fachada. 

El vuelo máximo de aleros y cornisas será de 1,20 metros. 

Art. 3.1.4. Condiciones técnicas de las obras relacionadas con las vías públicas e infraestructuras 

En su dimensionamiento y diseño, las vías públicas e infraestructuras tendrán en cuenta aspectos como la 

horizontalidad de las calles de maniobras y drenajes especiales, amplias áreas de maniobras, zonas de acera 

rebajadas en dichas áreas, alumbrado público protegido, radios de giro para vehículos industriales, tráficos 

pesados, etc. 

Para la ejecución de las infraestructuras y los viales públicos del área del PSIR, serán de aplicación las normativas 

técnicas correspondientes. 

Afección a Carreteras Nacionales y Ferrocarril 

Antes de la ejecución de cualquier obra de ejecución de cruces subterráneos será preciso tramitar y obtener la 

correspondiente autorización administrativa. En caso de obtención se efectuará mediante perforación 

mecánica. Se unificarán, en lo posible, todos los cruces a efectuar. 

Antes de la ejecución de cualquier obra de accesos será preciso tramitar y obtener la correspondiente 

autorización administrativa. 

Afección al Dominio Público Hidráulico 

Antes de la ejecución de cualquier obra con afección a infraestructuras del Dominio Público Hidráulico o a sus 

zonas de protección, será preciso tramitar y obtener la correspondiente autorización administrativa. 

Art. 3.1.5. Servidumbres Aeronáuticas  

El plano I8. Servidumbres Aeronáuticas presenta las superficies limitadoras de servidumbres de aeródromo y 

radioeléctricas y de operación del Aeropuerto de Santander y la posición relativa del PSIR respecto a ellas. 

Ninguna zona de PSIR queda dentro de las envolventes de dichas servidumbres.  

Art. 3.1.7. Servidumbres Ferroviarias 

Serán de aplicación las limitaciones al uso de la propiedad de las ordenaciones colindantes al trazado ferroviario, 

impuestas en el Título II, Capítulo III, “Limitaciones a la Propiedad”, de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del 

sector ferroviario, que establece a estos efectos para las líneas ferroviarias que formen parte de la RFIG, una 

zona de dominio público, otra de protección y un límite de edificación. 

Art. 3.1.8. Condiciones particulares de las zonas 

La zonificación del PSIR se ha hecho en 9 zonas: 

▪ Zona 1) Parcelas de Uso Logístico Industrial (LI) 

▪ Zona 2) Parcelas de Uso Industrial Empresarial (IE) 

▪ Zona 3) Espacios Libres de Uso Público (ELUP) 

▪ Zona 4) Áreas de Acondicionamiento Paisajístico (AAP) 

▪ Zona 5) Aparcamientos públicos (AP) 

▪ Zona 6) Servicios Técnicos (ST) 

▪ Zona 7) Terminal Ferroviaria (TF) 

▪ Zona 8) Preexistencias (PE) 

▪ Zona 9) Realojos (RE) 

V.3.2 Sección 2 – Zona 1: PARCELAS DE USO LOGÍSTICO INDUSTRIAL (LI) 

Art. 3.2.1. Ámbito de la zona 
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La Zona 1 (LI) se desarrollará en una superficie repartida en un total de 3 manzanas, en principio de una parcela 

cada una, en el Área Sur del PSIR, según Plano de Ordenación O.1 Calificación, Usos del Suelo y Ordenación: 

 Área Sur, parcelas LI1, LI2, LI3 con una superficie total de 567.429 m2 

 

Art. 3.2.2. Usos 

Son usos dominantes: 

 Almacén, incluyendo las actividades correspondientes al subsistema logístico de distribución física: 

almacenamiento, envasado, embalaje, transporte, manutención, etc. 

 Intermodal, incluyendo terminal y naves intermodales que permitan el trasbordo de mercancías entre 

modos de transporte (ferrocarril-carretera). 

 Oficina de explotación de las empresas 

Serán usos compatibles en todas las manzanas de esta zona: 

 Industrial, incluyendo establecimientos para la transformación o reutilización de primeras materias, la 

producción y elaboración, reparación, envasado, transporte y distribución de productos, y aquellas 

funciones que complementen la actividad industrial propiamente dicha, como el almacenaje y el comercio 

mayorista y otras instalaciones productivas análogas. 

 Aparcamiento de vehículos 

 Cafetería 

 Comercial hasta un 50% de la superficie. 

 Terciario 

 Instalaciones especiales de telecomunicaciones que por sus características necesiten una localización y 

superficie acorde con este uso. 

 Talleres y locales de reparación de vehículos, repuestos o maquinaria auxiliar. 

 Locales de exposición o venta de vehículos, repuestos o maquinaria auxiliar. 

Art. 3.2.3. Parcela mínima y condiciones de parcelación 

Las parcelas edificables cumplirán las siguientes condiciones: 

a. La superficie mínima de parcela edificable será de 1.500 metros cuadrados. 

b. La superficie restante de la parcelación deberá cumplir la condición de parcela mínima, salvo que se acredite 

mediante Estudio de detalle la correcta ordenación de la manzana, con superficies de parcela inferiores a la 

mínima. 

Art. 3.2.4. Tipologías de las edificaciones de las parcelas de Uso Logístico Industrial 

Son admisibles dos tipologías de edificaciones: 

a. Tipología I: 

Pabellones formados por una única edificación o por módulos adosados, con banda de servicio con servidumbre 

de uso público. 

b. Tipología II: 

Edificaciones aisladas en parcelas individuales con posibilidad de cerramiento unificado. 

Art. 3.2.5. Condiciones específicas de tramitación 

Podrán tramitarse proyectos: 

 Proyecto único correspondiente a la totalidad de una manzana o parcela (desarrollables en una o varias 

fases), no siendo necesario la tramitación de Estudio de Detalle. 

 Proyectos en una parcela siempre que cumplan las condiciones de parcela mínima y parcelación, y las 

derivadas del Estudio de Detalle si lo hubiera.  

Art. 3.2.6. Posición de la edificación 

Los planos de fachada de la nueva edificación guardarán separaciones mínimas a las alineaciones exteriores 

iguales o superiores a las indicadas en los Planos de Ordenación O.7 Límites de Edificación  

Mediante Estudios de Detalle, que desarrollen el interior de las manzanas o parcelas, se podrán fijar nuevas 

alineaciones interiores y las separaciones de las edificaciones a las mismas. 

Art. 3.2.7. Retranqueos y distancia entre los edificios 

Las alineaciones de fachadas de instalaciones logísticas e industriales tendrán un retranqueo mínimo de 5 m 

respecto a viario, tanto público como el interior de las manzanas. Igualmente el retranqueo mínimo a linderos 

será de 6 m, salvo medianera de tipología adosada. 

Las alineaciones de fachadas con atraque para vehículos pesados tendrán un retranqueo mínimo de 15 m 

respecto de las alineaciones exteriores, en aquellos tramos en los que se opte por esta disposición. 

La distancia entre edificios medida en la perpendicular a la línea de fachada, será como mínimo de 12 m (salvo 

adosamiento). 

Quedan excluidas de este apartado las edificaciones adosadas o correspondientes a una tipología modular. 

Art. 3.2.8. Ocupación 

La máxima ocupación de la edificación será la que resulte de la aplicación simultánea de las disposiciones sobre 

edificabilidad y sobre retranqueos. 

Art. 3.2.9. Coeficiente de edificabilidad 
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La edificabilidad total es de 453.944 m², resultando un coeficiente de edificabilidad máxima de 0,8 m²/m² de la 

superficie total de las manzanas de las Parcelas de Uso Logístico Industrial (LI), estando especificado en el art. 

2.1.2. Principales magnitudes de ordenación, la edificabilidad individualizada para cada una de ellas. 

Elementos computables:  

 La superficie edificable cubierta y cerrada de todas las plantas del edificio, con independencia del uso a que 

se destinen. 

 Las construcciones secundarias sobre espacios libres de parcela siempre que de la disposición de su 

cerramiento y de los materiales y sistemas de construcción empleados pueda deducirse que se consolida un 

volumen cerrado y de carácter permanente. 

Elementos no computables: 

 Los patios interiores no cubiertos, aunque sean cerrados. 

 Los huecos en los forjados. 

 Instalaciones auxiliares para el funcionamiento del edificio. 

 Los equipos de almacenamientos y de fabricación exteriores a las naves, tales como silos, tanques, torres de 

refrigeración, bombas, tuberías chimeneas, etc. 

 Los elementos propios de las instalaciones del edificio (tanques de almacenamiento, acondicionadores, 

torres de procesos, paneles de captación de energía solar, chimeneas, etc.). 

 Las plataformas requeridas en instalaciones de maquinarias no computarán si solo tienen eventual utilidad 

para control y reparación de las mismas. 

 Los soportales y plantas diáfanas porticadas, que en ningún caso podrán ser objeto de cerramiento con 

posterioridad, que suponga rebasar la superficie total edificable. 

 Quedan excluidos del cómputo de edificabilidad los sótanos y semisótanos destinados a aparcamiento, carga 

y descarga e instalaciones de maquinarias. 

Art. 3.2.10. Altura máxima y número de plantas 

Altura máxima de cornisa: 18 m. El máximo número de plantas permitidas será de 5 (Baja + 4), siendo 2,50 m. la 

altura libre mínima permitida. 

La rasante de referencia será la correspondiente a la intersección del plano de fachada con la prolongación del 

plano de la acera a la que de frente. 

Podrá admitirse una altura superior en los frentes de fachada con instalaciones singulares representativas, 

limitado al 20% de la superficie edificable. 

Se permitirá un incremento de la altura por razones tecnológicas o procesos productivos. 

Art. 3.2.11. Sótanos y semisótanos 

Admisibles hasta 6 m. bajo rasante, computables a efectos de edificabilidad, excepto aparcamiento, zona de 

carga y descarga e instalaciones auxiliares. 

Art. 3.2.12. Superficie libre de parcela 

Su organización se fijará en el Estudio de Detalle o proyecto de edificación correspondiente. 

Usos admisibles: aparcamiento, infraestructuras de transporte, áreas ajardinadas, almacenamiento en 

superficie, instalaciones de infraestructuras y casetas de servicios (no computables a efectos de edificabilidad 

siempre que su ocupación sea inferior al 2% de la superficie de la parcela). 

La superficie libre deberá tener un tratamiento que dote al conjunto edificado de un entorno de calidad. 

Art. 3.2.13. Vuelos y muelles 

Cuerpos volados admisibles, excluyendo lo referido en el artículo 3.1.3.6., serán los indicados en el esquema 

adjunto. 

Las marquesinas podrán tener un voladizo máximo de 6 m. 

Los vuelos serán computables a efectos de edificabilidad, a excepción de marquesinas. 

 
Vuelos admisibles 

Art. 3.2.14. Aparcamiento  

La dotación mínima de aparcamientos será de dos plazas por cada 100 m² construidos cualquiera que sea su 

uso: 

- Una de las plazas se localizará en las áreas públicas. 

- La otra de las plazas se localizará en el interior de las parcelas. 

En el caso de que se generen parcelas con una ocupación del suelo del 100%, las plazas podrán resolverse dentro 

de la propia edificación o en el viario secundario que se ejecute. 

Se reservarán plazas de aparcamiento para personas de movilidad reducida, en número, de 1 por cada cuarenta 

o fracción, y dimensiones mínimas de 5 por 3,60 m. 

Los aparcamientos subterráneos no contabilizarán a efectos de edificabilidad. 

Art. 3.2.16. Condiciones estéticas 

Cumplimiento de guías de diseño: 
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 El ente responsable del desarrollo y promoción del PSIR podrá desarrollar guías de diseño para el conjunto 

del parque, plataformas y ámbitos específicos, o elementos de las obras de urbanización, tanto públicos 

como privados, con obligado cumplimiento en los Estudios de Detalle, Estudios Previos de la Edificación o 

Proyectos de Edificación. 

 La Guía de Diseño se convertiría en ese caso en normativa de obligado cumplimiento en dichos ámbitos, 

sustituyendo o complementando a las condiciones aquí establecidas. 

Condiciones generales: 

 Las edificaciones en parcelas con frente a más de una calle, aunque ésta sea peatonal, quedarán obligadas 

a que todos sus parámetros de fachada tengan la misma calidad de diseño y acabado. 

 En caso de ser necesario, el cerramiento perimetral de fachada deberá tener un diseño unificado en el frente 

de parcela. 

De forma general tendrán una altura máxima de 2 m. de los cuales, al menos el último metro y medio 

superior será permeable visualmente, salvo que las características especiales de la actividad productiva 

justifiquen otras dimensiones y/o características. 

 Las instalaciones auxiliares e instalaciones complementarias deberán ofrecer un nivel de acabado digno, y 

que no desmerezca de la estética del conjunto, para lo cual dichos elementos deberán tratarse con idéntico 

nivel de calidad que la edificación principal. 

 El proyecto de la edificación junto con la ordenación volumétrica, se cuidará y definirá convenientemente el 

diseño, composición y color de los parámetros exteriores.  

 Se prestará especial cuidado al diseño de los volúmenes delanteros de las edificaciones, considerándose 

como tales los compuestos por la fachada principal y las laterales hasta un fondo mínimo de 6 m, medido 

desde la línea de edificación. 

 El proyecto de edificación definirá la urbanización completa de los espacios interiores de las parcelas no 

ocupados por la edificación, pavimentándose adecuadamente los espacios de acceso, aparcamiento y 

maniobra, tratándose los restantes con jardinería, y respetando o reponiendo adecuadamente el sistema 

de drenaje inicialmente existente en cada parcela. 

Condiciones de las Parcelas situadas con linderos frontales que delimitan con los viarios, con función de 

“Escaparate”: 

 Tratamiento unitario de colores y materiales en nave y cuerpo de oficinas. Se recomienda utilizar materiales 

con una imagen “industrial limpia”, como vidrio y chapa, y con especial atención en las naves que forman 

fachadas con los viarios y los espacios exteriores. 

 Tratamiento de los elementos de seguridad en el proyecto, de forma unitaria e integrada con carpinterías y 

fachadas, evitando soluciones a posteriori. 

 En el supuesto de utilización de equipos de climatización en cubiertas deberían ser protegidas visualmente 

con celosías metálicas, armonizando con el conjunto. 

 Las cubiertas y lucernarios deberán ser considerados como una quinta fachada del edificio, utilizando 

soluciones más amplias y singulares que mejoren tanto la imagen como el aprovechamiento de la 

iluminación natural. 

 

V.3.3 Sección 3 – Zona 2: PARCELAS DE USO INDUSTRIAL EMPRESARIAL (IE) 

Art. 3.3.1. Ámbito de la zona 

La Zona 2 se desarrollará en una superficie repartida en un total de 3 manzanas, en principio de una parcela cada 

una, en el Área Norte del PSIR, según Plano de Ordenación O.1 Calificación, Usos del Suelo y Ordenación: 

 Área Norte, parcelas IE1 IE2, IE3 con una superficie total de 172.372 m2 

 

Art. 3.3.2. Usos 

Son usos dominantes: 

 Uso Productivo Industrial, incluyendo establecimientos para la transformación o reutilización de primeras 

materias, la producción y elaboración, reparación, envasado, transporte y distribución de productos, y 

aquellas funciones que complementen la actividad industrial propiamente dicha, como el almacenaje y el 

comercio mayorista. 

 Almacén, incluyendo las actividades correspondientes al subsistema logístico de distribución física: 

almacenamiento, envasado, embalaje, transporte, manutención, etc. 

 Otras instalaciones productivas análogas. 

 Talleres y locales de reparación de vehículos, repuestos o maquinaria auxiliar. 

 Locales de exposición o venta de vehículos, repuestos o maquinaria auxiliar. 

 Oficina de explotación de las empresas. 

Son usos compatibles: 

 Aparcamiento de vehículos 

 Intermodal, incluyendo terminal y naves intermodales que permitan el trasbordo de mercancías entre 

modos de transporte (ferrocarril-carretera). 

 Cafetería 

 Comercial hasta un 50% de la superficie. 
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 Terciario 

 Instalaciones especiales de telecomunicaciones que por sus características necesiten una localización y 

superficie acorde con este uso. 

 

Art. 3.3.3. Parcela mínima y condiciones de parcelación 

Las parcelas edificables cumplirán las siguientes condiciones: 

a. La superficie mínima de parcela edificable será de 500 metros cuadrados. 

b. El frente mínimo de parcela será de 20 m. 

c. La superficie restante de la parcelación deberá cumplir la condición de parcela y frente mínimos, salvo que 

se acredite mediante Estudio de detalle la correcta ordenación de la manzana, con superficies y frentes de 

parcela inferiores a los mínimos. 

Se establecen 3 clases de parcelas en función de las condiciones de parcelación: 

▪ CLASE A: Parcelas con una superficie mayor o igual a 1.500 m2. 

▪ CLASE B: Parcelas con una superficie comprendida entre 750 y 1.500 m2. 

▪ CLASE C: Parcelas con una superficie comprendida entre 500 y 750 m2. 

 

Art. 3.3.4. Tipologías de las edificaciones de las de Uso Industrial Empresarial 

Son admisibles dos tipologías de edificaciones: 

c. Tipología I: 

Edificaciones aisladas en parcelas individuales con posibilidad de cerramiento unificado. (No se considera 

edificación adosada la multipropiedad en una sola edificación). 

d.  Tipología II: 

Edificaciones adosadas, con banda de servidumbre con servicios de uso público en el caso de que tengan acceso 

por un vial secundario. 

La tipología de edificación permitida en cada parcela, viene condicionada por la clase de parcela: 

▪ CLASE A: Tipología I y Tipología II 

▪ CLASE B: Tipología I y Tipología II. 

▪ CLASE C: Tipología I y Tipología II 

 

Art. 3.3.5. Condiciones específicas de tramitación 

Podrán tramitarse proyectos: 

 Proyecto único correspondiente a la totalidad de una manzana o parcela (desarrollables en una o varias 

fases), no siendo necesario la tramitación de Estudio de Detalle. 

 Proyectos en una parcela siempre que cumplan las condiciones de parcela mínima y parcelación, y las 

derivadas del Estudio de Detalle si lo hubiera.  

En todo caso deberán cumplirse las condiciones del Estudio Previo de Edificación si lo hubiera. 

Art. 3.3.6. Posición de la edificación 

Los planos de fachada de la nueva edificación guardarán separaciones mínimas a las alineaciones exteriores 

iguales o superiores a las indicadas en los Planos de Ordenación O.7 Límites de Edificación. 

Mediante Estudios de Detalle, que desarrollen el interior de las manzanas o parcelas, se podrán fijar nuevas 

alineaciones interiores y las separaciones de las edificaciones a las mismas. 

Art. 3.3.7. Retranqueos y distancia entre los edificios 

Las alineaciones de fachadas de instalaciones productivas, tendrán un retranqueo mínimo de 5 m respecto al 

viario y 3m. respecto al posible viario interior de las manzanas. 

El retranqueo mínimo a linderos, dependerá de la clase de parcela: 

▪ CLASE A. Retranqueo mínimo a linderos: 6 m. 

▪ CLASE B y C: Retranqueo mínimo a linderos: 3m., salvo medianera de tipología adosada. 

Las alineaciones de fachadas con atraque para vehículos pesados tendrán un retranqueo mínimo de 15 m 

respecto de las alineaciones exteriores, en aquellos tramos en los que se opte por esta disposición. 

En las zonas de retranqueo sólo se podrán colocar arquetas y canalizaciones de conexión a los servicios no 

autorizándose ninguna construcción ni bajo rasante ni sobre rasante. 

Art. 3.3.8. Ocupación 

La máxima ocupación de la edificación será la que resulte de la aplicación simultánea de las disposiciones sobre 

edificabilidad y sobre retranqueos. 

Art. 3.3.9. Coeficiente de edificabilidad 

La edificabilidad total es de 137.898 m², resultando un coeficiente de edificabilidad máxima de 0,8 m²/m² de la 

superficie total de las manzanas de las Parcelas de Uso Industrial Empresarial (IE), estando especificado en el 

art. 2.1.2. Principales magnitudes de ordenación, la edificabilidad individualizada para cada una de ellas. 

Elementos computables:  

 La superficie edificable cubierta y cerrada de todas las plantas del edificio, con independencia del uso a que 

se destinen. 
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 Las construcciones secundarias sobre espacios libres de parcela siempre que de la disposición de su 

cerramiento y de los materiales y sistemas de construcción empleados pueda deducirse que se consolida un 

volumen cerrado y de carácter permanente. 

Elementos no computables: 

 Los patios interiores no cubiertos, aunque sean cerrados. 

 Los huecos en los forjados. 

 Instalaciones auxiliares para el funcionamiento del edificio. 

 Los equipos de almacenamientos y de fabricación exteriores a las naves, tales como silos, tanques, torres de 

refrigeración, bombas, tuberías chimeneas, etc. 

 Los elementos propios de las instalaciones del edificio (tanques de almacenamiento, acondicionadores, 

torres de procesos, paneles de captación de energía solar, chimeneas, etc.). 

 Las plataformas requeridas en instalaciones de maquinarias no computarán si solo tienen eventual utilidad 

para control y reparación de las mismas. 

 Los soportales y plantas diáfanas porticadas, que en ningún caso podrán ser objeto de cerramiento con 

posterioridad, que suponga rebasar la superficie total edificable. 

 Quedan excluidos del cómputo de edificabilidad los sótanos y semisótanos destinados a aparcamiento, carga 

y descarga e instalaciones de maquinarias. 

Art. 3.3.10. Altura máxima y número de plantas 

La altura máxima de la edificación -medida desde la rasante de referencia-se establece en función de la Clase de 

parcela: 

▪ CLASE A. Altura máxima de cornisa: 15 m. El máximo número de plantas permitidas será de 4 (Baja + 3), 

siendo 2,50 m. la altura libre mínima permitida. 

▪ CLASE B. Altura máxima de cornisa: 12 m. El máximo número de plantas permitidas será de 3 (Baja + 2), 

siendo 2,50 m. la altura libre mínima permitida. 

▪ CLASE C. Altura máxima de cornisa: 12 m. El máximo número de plantas permitidas será de 3 (Baja + 2), 

siendo 2,50 m. la altura libre mínima permitida. 

La rasante de referencia será la correspondiente a la intersección del plano de fachada con la prolongación del 

plano de la acera a la que de frente. 

Podrá admitirse una altura superior en los frentes de fachada con instalaciones singulares representativas, 

limitado al 20% de la superficie edificable. 

Se permitirá un incremento de la altura por razones tecnológicas o procesos productivos. 

Art. 3.3.11. Sótanos y semisótanos 

Admisibles hasta 6 m. bajo rasante, computables a efectos de edificabilidad, excepto aparcamiento, zona de 

carga y descarga e instalaciones auxiliares. 

 

Art. 3.3.12. Superficie libre de parcela 

Su organización se fijará en el Estudio de Detalle o proyecto de edificación correspondiente. 

Usos admisibles: aparcamiento, infraestructuras de transporte, áreas ajardinadas, almacenamiento en 

superficie, instalaciones de infraestructuras y casetas de servicios (no computables a efectos de edificabilidad 

siempre que su ocupación sea inferior al 2% de la superficie de la parcela). 

La superficie libre deberá tener un tratamiento que dote al conjunto edificado de un entorno de calidad. 

Art. 3.3.13. Vuelos y muelles 

Cuerpos volados admisibles, excluyendo lo referido en el artículo 3.1.3.6., serán los indicados en el esquema 

adjunto. 

Las marquesinas podrán tener un voladizo máximo de 6 m. 

Los vuelos serán computables a efectos de edificabilidad, a excepción de marquesinas. 

 
Vuelos admisibles 

 

Art. 3.3.14. Aparcamiento  

La dotación mínima de aparcamientos será de dos plazas por cada 100 m² construidos cualquiera que sea su 

uso: 

- Una de las plazas se localizará en las áreas públicas. 

- La otra de las plazas se localizará en el interior de las parcelas. 

En el caso de que se generen parcelas con una ocupación del suelo del 100%, las plazas podrán resolverse dentro 

de la propia edificación o en el viario secundario que se ejecute. 

Se reservarán plazas de aparcamiento para personas de movilidad reducida, en número, de 1 por cada cuarenta 

o fracción, y dimensiones mínimas de 5 por 3,60 m. 

Los aparcamientos subterráneos no contabilizarán a efectos de edificabilidad. 
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Art. 3.3.16. Condiciones estéticas 

Cumplimiento de guías de diseño: 

 El ente responsable del desarrollo y promoción del PSIR podrá desarrollar guías de diseño para el conjunto 

del parque, plataformas y ámbitos específicos, o elementos de las obras de urbanización, tanto públicos 

como privados, con obligado cumplimiento en los Estudios de Detalle, Estudios Previos de la Edificación o 

Proyectos de Edificación. 

 La Guía de Diseño se convertiría en ese caso en normativa de obligado cumplimiento en dichos ámbitos, 

sustituyendo o complementando a las condiciones aquí establecidas. 

Condiciones generales: 

 Las edificaciones en parcelas con frente a más de una calle, aunque ésta sea peatonal, quedarán obligadas 

a que todos sus parámetros de fachada tengan la misma calidad de diseño y acabado. 

 En caso de ser necesario, el cerramiento perimetral de fachada deberá tener un diseño unificado en el frente 

de parcela. 

De forma general tendrán una altura máxima de 2 m. de los cuales, al menos el último metro y medio 

superior será permeable visualmente, salvo que las características especiales de la actividad productiva 

justifiquen otras dimensiones y/o características. 

 Las instalaciones auxiliares e instalaciones complementarias deberán ofrecer un nivel de acabado digno, y 

que no desmerezca de la estética del conjunto, para lo cual dichos elementos deberán tratarse con idéntico 

nivel de calidad que la edificación principal. 

 El proyecto de la edificación junto con la ordenación volumétrica, se cuidará y definirá convenientemente el 

diseño, composición y color de los parámetros exteriores.  

 Se prestará especial cuidado al diseño de los volúmenes delanteros de las edificaciones, considerándose 

como tales los compuestos por la fachada principal y las laterales hasta un fondo mínimo de 6 m, medido 

desde la línea de edificación. 

 El proyecto de edificación definirá la urbanización completa de los espacios interiores de las parcelas no 

ocupados por la edificación, pavimentándose adecuadamente los espacios de acceso, aparcamiento y 

maniobra, tratándose los restantes con jardinería, y respetando o reponiendo adecuadamente el sistema 

de drenaje inicialmente existente en cada parcela. 

Condiciones de las Parcelas situadas con linderos frontales que delimitan con los viarios, con función de 

“Escaparate”: 

 Tratamiento unitario de colores y materiales en nave y cuerpo de oficinas. Se recomienda utilizar materiales 

con una imagen “industrial limpia”, como vidrio y chapa, y con especial atención en las naves que forman 

fachadas con los viarios y los espacios exteriores. 

 Tratamiento de los elementos de seguridad en el proyecto, de forma unitaria e integrada con carpinterías y 

fachadas, evitando soluciones a posteriori. 

 En el supuesto de utilización de equipos de climatización en cubiertas deberían ser protegidas visualmente 

con celosías metálicas, armonizando con el conjunto. 

 Las cubiertas y lucernarios deberán ser considerados como una quinta fachada del edificio, utilizando 

soluciones más amplias y singulares que mejoren tanto la imagen como el aprovechamiento de la 

iluminación natural. 

 

 

V.3.4 Sección 4 –Zona 3: ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO (ELUP) 

Art. 3.4.1. Ámbito de la zona 

El Sistema de Espacios Libres de Uso Público (ELUP) corresponde a zonas de uso predominante verde, 

constituyendo una zona libre a nivel local. 

La superficie destinada a Espacios Libres de Uso Público en la zona del PSIR, es de 195.778 m2 y se corresponde 

a la indicada en Plano de Ordenación O.1 Calificación, Usos del Suelo y Ordenación 

Art. 3.4.2. Usos dominantes y compatibles 

El uso dominante será el de Espacios Libres de Uso Público. 

Se consideran usos compatibles: 

 Las canalizaciones e instalaciones de servicios (transportes, comunicaciones, energía eléctrica, 

abastecimiento, saneamiento, antenas, paneles solares, etc.)  

 La construcción de itinerarios agropecuarios, peatonales y de mantenimiento de servicios. 

 Implantación de huertos colectivos y espacios de pastos 

 El uso ciclable y sus infraestructuras. 

Los usos indicados y sus instalaciones derivadas podrán establecerse sin perjuicio de las autorizaciones 

específicas preceptivas de la legislación sectorial que les pudiera ser de aplicación 

Art. 3.4.3. Condiciones estéticas y paisajísticas 

Consideración de las condiciones naturales del medio físico garantizando un buen nivel ambiental y paisajístico. 

El tratamiento de los bordes más cercanos a las parcelas –conforme al artículo 15 del POL-, no contemplará la 

plantación de especies vegetales que puedan considerarse explotaciones forestales intensivas para evitar la 

propagación de un posible incendio. No obstante si podrán realizarse plantaciones a modo de pantallas verdes. 
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El resto del espacio, servirá de integración de las industrias en las áreas no urbanizadas circundantes así como 

de protección paisajística de las mismas. 

Se procurará mantener la vegetación asociada a los elementos geográficos existentes, y las áreas arboladas, 

potenciando ambas. Se tenderá a la plantación de especies autóctonas de fácil conservación. Se considerará y 

estudiará en el diseño la imagen de la vegetación tanto en verano como en invierno.  

V.3.5 Sección 5 – Zona 4: ÁREAS DE ACONDICIONAMIENTO PAISAJÍSTICO (AAP) 

Art. 3.5.1. Ámbito de la zona 

Comprenden los terrenos y parcelas destinados a plantaciones y zonas verdes que, sin tener la condición 

específica de ELUP y en general, con una topografía o ubicación que dificulta su adaptación a los usos productivos 

del PSIR. No obstante, pueden contribuir a mejorar la integración paisajística y medioambiental de la actuación 

y a servir de apoyo para complementar sus infraestructuras. 

En general, estas zonas se acondicionan o mantienen con vegetación para contribuir a que el conjunto de los 

espacios verdes tenga un impacto ambiental positivo en el PSIR, mejorando las condiciones ambientales 

generales del ámbito.  

La superficie destinada a áreas de Acondicionamiento Paisajístico en la zona del PSIR, es de 502.907 m2 y se 

corresponde a la indicada en Plano de Ordenación O.1 Calificación, Usos del Suelo y Ordenación. 

A estas Áreas se les otorga la flexibilidad suficiente para que puedan albergar infraestructuras del PSIR.  

Art. 3.5.2. Usos dominantes y compatibles 

El uso dominante será el preexistente que sea compatible con la finalidad del PSIR.  

Usos dominantes compatibles: 

- Los edificios o instalaciones de servicios (transportes, comunicaciones, energía eléctrica, depósitos de agua, 

depuración, punto limpio, etc.). 

 Vías de acceso de emergencia a las edificaciones del PSIR que por su singularidad técnica y por razón 

seguridad, requieran de una vía alternativa de comunicación con las principales arterias de comunicación. 

 Implantación de huertos colectivos y espacios de pastos 

 Las construcciones, actividades y usos que no impliquen la transformación de su naturaleza, destino y 

morfología actual. 

 La construcción de itinerarios agropecuarios, peatonales y de mantenimiento de servicios. 

 El uso ciclable y sus infraestructuras. 

 Cualquiera de las infraestructuras necesarias para la implantación de la Terminal Ferroviaria, incluso la 

propia playa de vías. 

Los usos indicados y sus instalaciones derivadas podrán establecerse sin perjuicio de las autorizaciones 
específicas preceptivas de la legislación sectorial que les pudiera ser de aplicación 

Art. 3.5.3. Condiciones estéticas, paisajísticas y de ordenación 

Consideración de las condiciones naturales del medio físico garantizando un buen nivel ambiental y paisajístico. 

A este fin se intentará mantener en la medida de lo posible las características paisajísticas naturales del terreno. 

Se procurará mantener la vegetación asociada a los elementos geográficos existentes, y las áreas arboladas, 

potenciando ambas. 

Se tenderá a la plantación de especies autóctonas de fácil conservación. Se considerará y estudiará en el diseño 

de estas zonas la imagen de la vegetación tanto en verano como en invierno. 

El tratamiento de los bordes más cercanos a las parcelas –conforme el artículo 15 del POL-, no contemplará la 

plantación de especies vegetales que puedan considerarse explotaciones forestales intensivas para evitar la 

propagación de un posible incendio. No obstante, si podrán realizarse plantaciones a modo de pantallas verdes. 

El resto del espacio servirá de integración de las industrias en las áreas no urbanizadas circundantes así como 

de protección paisajística de las mismas. 

Las autorizaciones de nuevas edificaciones, posteriores a la urbanización del PSIR, deberán someterse a la 

realización de un Análisis de Impacto e Integración Paisajística para el otorgamiento de las licencias municipales, 

teniendo en cuenta que estas áreas están destinadas a contribuir a mejorar la integración paisajística y 

medioambiental de la actuación. En este estudio se deberán prever las medidas necesarias destinadas a la 

integración visual de las obras y edificaciones, de la urbanización y la edificación en pendiente, de desmontes y 

terraplenes, revegetando los taludes y minimizando al máximo la utilización de muros de contención y demás 

elementos constructivos de baja integración visual. 

 

V.3.6  Sección 6 – Zona 5: APARCAMIENTOS PÚBLICOS 

Art. 3.6.1. Ámbito de la zona 

La ordenación y dotación de los estacionamientos en el ámbito del PSIR Llano de La Pasiega, es la siguiente: 

- Se prevén 6 parcelas de aparcamiento AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 y AP6 en parcela exclusiva, con una superficie 

total de 82.445 m2, y una capacidad de 3.302 vehículos. 

- La dotación pública se complementa con aparcamiento en los bordes de viario para una capacidad de 2.943 

vehículos. 

La totalidad de las plazas de estacionamiento públicas es de 6.245, de las cuales, 157 son plazas reservadas para 

usuarios con discapacidad. 

Art. 3.6.2. Usos dominantes y compatibles 

El uso dominante será el aparcamiento de vehículos. 
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Serán usos compatibles: 

 Los edificios o instalaciones de servicios (transportes, comunicaciones, energía eléctrica, depósitos de agua, 

depuración, punto limpio, etc.) y sus correspondientes vías de acceso. 

 Vías de acceso de emergencia a las edificaciones del PSIR que por su singularidad técnica y por razón 

seguridad, requieran de una vía alternativa de comunicación con las principales arterias de comunicación.  

 Cualquiera de las infraestructuras necesarias para la implantación de la Terminal Ferroviaria, incluso la 

propia playa de vías. 

 Generación de energía mediante marquesinas con placas fotovoltaicas 

 Suministro de energía mediante puntos de carga eléctrica de vehículos  

 

Art. 3.6.3. Condiciones 

Se reservarán plazas de aparcamiento para personas de movilidad reducida, en número, de 1 por cada cuarenta 

o fracción, y dimensiones mínimas de 5 por 3,60 m, indicadas en la de la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, 

por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 

el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Respecto a las marquesinas de aparcamiento, su edificación y edificabilidad será la necesaria para el correcto 

funcionamiento y servicio de la instalación, según las pertinentes prescripciones técnicas y de seguridad de las 

instalaciones , pudiendo ocupar la totalidad de la parcela, salvo los carriles de circulación que se precisen. 

Art. 3.6.4. Condiciones estéticas 

Las instalaciones y edificaciones quedarán obligadas a que todos sus elementos acabados externos y parámetros 

de fachada tengan la misma calidad de diseño. 

En caso de que sean necesarios cerramientos perimetrales estos deberán tener un diseño unificado en el frente 

de parcela 

De forma general tendrán una altura máxima de 2 m. de los cuales, al menos el último metro y medio superior 

será permeable visualmente. 

Consideración de las condiciones naturales del medio físico garantizando una buena integración ambiental y 

paisajística. 

 

V.3.7 Sección 7 – Zona 6: SERVICIOS TÉCNICOS (ST) 

Art. 3.7.1. Ámbito de la zona 

La Zona 6, Servicios Técnicos (ST), está grafiada en el plano de ordenación O.1 Calificación. Usos del Suelo y 

Ordenación y tiene una superficie de 14.960 m2, de los cuales, 6.253 m2 son exteriores al ámbito del PSIR, para 

la implantación del Depósito de Agua, y 8.707 m2 en parcela independiente para la construcción de la 

Subestación Eléctrica. 

Art. 3.7.2. Usos permitidos y actividades que desarrollan los usos de Servicios Técnicos 

Los usos permitidos son los siguientes: 

 Instalaciones de transporte, transformación y distribución de energía eléctrica. 

 Subestación eléctrica. 

 Instalaciones de la red de saneamiento de aguas residuales. 

 Instalaciones de la red de abastecimiento 

 Estación depuradora de aguas residuales. 

 Punto Limpio 

 Instalaciones de comunicación (antenas, etc.) 

 Infraestructura viaria 

 Servicios complementarios: 

Instalaciones complementarias necesarias para el correcto funcionamiento, mantenimiento y control de las 

infraestructuras de servicio del ámbito del PSIR. 

Art. 3.7.3. Condiciones de la edificación 

La edificación será la necesaria para el correcto funcionamiento y servicio de la instalación, según las pertinentes 

prescripciones técnicas y de seguridad de las instalaciones y servicios a desarrollar, pudiendo ocupar la totalidad 

de la parcela. La edificabilidad será la que precise para el adecuado funcionamiento de la infraestructura que se 

implanta, no asignándosele ninguna otra edificabilidad adicional  

Art. 3.7.4. Condiciones estéticas 

Consideración de las condiciones naturales del medio físico garantizando una buena integración ambiental y 

paisajística. 

 

V.3.8 Sección 8 – Zona 7: TERMINAL FERROVIARIA (TF) 

Art. 3.8.1. Ámbito de la zona 

La Zona 7, Terminal Ferroviaria (TF), está grafiada en el plano de ordenación O.1 Calificación. Usos del Suelo y 

Ordenación y tiene una superficie de 140.343 m2, que se corresponde con el espacio donde se prevé la 

implantación de la playa de vías. No obstante, todo el borde sur de las vías existentes, a lo largo de todo el PSIR, 

tiene la calificación suficiente para dar soporte y/o complementar la Terminal Intermodal pretendida. 
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Art. 3.8.2. Usos permitidos 

Los propios de la infraestructura de la Terminal Ferroviaria 

Art. 3.8.2. Condiciones de la edificación 

La edificación será la necesaria para el correcto funcionamiento y servicio de la infraestructura, según las 

pertinentes prescripciones técnicas y de seguridad de las instalaciones y servicios a desarrollar. La edificabilidad 

será la que precise para el adecuado funcionamiento de la infraestructura que se implanta, asignándosele 

además una edificabilidad adicional asignándosele una edificabilidad adicional para instalaciones 

complementarias de la Terminal de 0,1 m2c/m2 de suelo.  

Art. 3.8.4. Condiciones estéticas 

Consideración de las condiciones naturales del medio físico garantizando una buena integración ambiental y 

paisajística. 

 

V.3.9 Sección 9 – Zona 8: PREEXISTENCIAS (PR) 

Art. 3.9.1. Ámbito de la zona 

La Zona 8, Preexistencias (PR), está grafiada en el plano de ordenación O.1 Calificación. Usos del Suelo y 

Ordenación y tiene una superficie de 39.939 m2. 

Art. 3.9.2. Condiciones 

Las edificaciones y usos anteriores al PSIR que resulten compatibles con el régimen de ordenación, usos y 

urbanización del mismo, así como con sus objetivos, y no estén situados en terrenos en los que aquél prevea un 

destino público de espacios libres, equipamiento, red viaria o estén afectados por infraestructuras y servicios, 

se califican como situaciones preexistentes compatibles con el objetivo y finalidad del PSIR. 

En todo caso, la situación preexistente queda condicionada por la ejecución de las obras de urbanización, 

construcción y funcionamiento de las infraestructuras y accesos del PSIR durante la ejecución y explotación de 

éste. Procediéndose a la ocupación por expropiación de los  terrenos, bienes y derechos calificados como 

preexistencia, necesarios para la ejecución de las obras de urbanización del PSIR, incluidas las que resulten 

necesarias tras el replanteo y ajuste de las obras conforme a las determinaciones del proyecto de urbanización 

o derivadas de obras de infraestructuras sectoriales que exijan su articulación con el PSIR, determinaran la 

necesidad de su ocupación  como soporte de infraestructuras del PSIR. 

La calificación de una edificación y uso como situación preexistente, supondrá: 

1. La patrimonialización por su propietario de la edificabilidad materializada en la parcela. 

2. La posibilidad de su exclusión de la relación de bienes y derechos y, por consiguiente de la expropiación, por 

no ser imprescindible para el cumplimiento de la finalidad del PSIR y ser compatibles con ésta. 

3. Podrán ser objeto de las siguientes obras: 

a) Conservación: son las destinadas al mantenimiento de las condiciones de ornato e higiene, evitando 

así el deterioro ocasionado por los agentes atmosféricos, el uso o el abandono. Se consideran como 

tales, entre otras, las de retejado, pintura, solados, revocos, y eventuales reparaciones de 

elementos decorativos o instalaciones. 

b) Restauración: son las destinadas a recuperar la imagen y condiciones originales del edificio a partir 

de pruebas documentales o conocimientos comprobados de su estado primitivo, siempre que se 

trate de edificios con interés histórico o arquitectónico. 

Constituyen el grado máximo de conservación por incluir, la reparación o incluso sustitución de 

elementos estructurales e instalaciones. Con objeto de recuperar el estado original de los edificios 

se incluyen en este apartado la eliminación de añadidos carentes de valor patrimonial que 

desfiguren el carácter original del edificio, la limpieza de enfoscados, la apertura o cerramiento de 

huecos modificados u otros de similares características. 

c) Consolidación: son las destinadas al afianzamiento o refuerzo de los elementos estructurales, 

incluso con ocasionales sustituciones de éstos. 

d) Rehabilitación: son las destinadas a una redistribución más eficaz del espacio interior del edificio, a 

una adecuación a posibles nuevos usos y/o a una mejora de las condiciones de habitabilidad. Se 

incluyen en este apartado las obras destinadas a restablecer las condiciones mínimas de 

habitabilidad. 

e) Reestructuración: son aquellas que suponen una transformación sustancial del espacio interior del 

edificio posibilitando la alteración parcial o total de elementos fijos o estructurales propios de la 

tipología a la que perteneciera. Se incluyen las obras tendentes a nuevos aprovechamientos de bajo 

cubierta y entreplantas. 

f) Renovación y reforma: son las de restauración, consolidación y rehabilitación. 

4. La edificabilidad será la actualmente materializada en la parcela. 

5. Los terrenos en los que se encuentren los edificios y usos en situaciones preexistentes podrán ser objeto de 

regularización de linderos en el título inscribible que regula el RD 1093/97 de 4 de julio, sin perjuicio de su 

regularización en cualquier otro instrumento urbanístico que prevea la legislación urbanística e hipotecaria. 

6. Las situaciones preexistentes quedan excluidas de participar en la Entidad de Conservación a la que se refiere 

el artículo 2.2.3 de la presente Normativa. 

 

V.3.10 Sección 10 – Zona 9: REALOJOS (RE) 

Art. 3.10.1. Ámbito de la zona 

La Zona 9, Realojos (RE), para ubicar los posibles realojos de viviendas existentes en el interior del ámbito. 

Se han reservado dos parcelas de un total de 18.003 m2 en el Suroeste del ámbito conforme al plano de 

ordenación O.1 Calificación. Usos del Suelo y Ordenación 
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Art. 3.10.2. Usos dominantes y compatibles 

Son usos dominantes: 

 Vivienda Unifamiliar. 

Usos compatibles de esta zona: 

 Uso comercial 

 Talleres artesanales 

Art. 3.10.3. Parcela mínima y condiciones de parcelación 

La parcela mínima será de 250 m². 

Art. 3.10.4. Retranqueos y distancia entre los edificios 

Las alineaciones de fachada tendrán un retranqueo mínimo de 3 m. respecto a viario y 3 m. respecto a linderos. 

Art. 3.10.5. Coeficiente de edificabilidad 

La edificabilidad total es de 9.001 m², resultando un coeficiente de edificabilidad de 0,50 m²/m² de superficie.  

Art. 3.10.6. Altura máxima y número máximo de plantas 

Altura máxima de la edificación: 7 m. a la altura de la cornisa. 

Número Máximo de plantas: 2+BC (Planta Baja, Planta Primera y Planta Bajo Cubierta). 

 

Art. 3.10.7. Sótanos y semisótanos 

Admisibles hasta 3 m. bajo rasante, computables a efectos de edificabilidad, excepto aparcamiento, e 

instalaciones técnicas. 

Art. 3.10.8. Superficie libre de parcela. 

Usos admisibles: aparcamiento de vehículos ligeros y áreas ajardinadas. 

Art. 3.10.9. Aparcamiento  

La dotación mínima de aparcamientos será de dos plazas por cada 100 m² construidos cualquiera que sea su 

uso: 

- Una de las plazas se localizará en las áreas públicas. 

- La otra de las plazas se localizará en el interior de las parcelas. 

Los aparcamientos subterráneos no contabilizarán a efectos de edificabilidad. 

 

 

V.3.11 Fases del Proyecto Singular de Interés Regional 

Art. 3.11.1 Fases y Etapas 

Para la totalidad del ámbito del PSIR, conforme al Plano de Ordenación O.6 Fases de Ordenación, se plantean 2 

Fases en la urbanización que, aunque están contenidas y se tratan de forma conjunta en un solo Proyecto de 

Urbanización, posibilitan la flexibilidad de la comercialización y la simultaneidad de las propias obras de 

urbanización y las obras de edificación que pudieran llevarse a cabo en las parcelas. 

La Fase 1 es independiente funcionalmente. Sin embargo, las Fase 2 precisará que estén ejecutadas todas las 

infraestructuras generales incluidas en la Fase 1, la cual se deberá ejecutar en primer lugar.  

La urbanización de cada una de las fases podrá realizarse en una o más etapas siempre y cuando se garanticen, 

en la primera etapa, las conexiones a las infraestructuras exteriores necesarias y la urbanización suficiente del 

ámbito para generar las parcelas de uso Logístico Industrial, las parcelas de realojos, la conexión entre parcelas 

y la urbanización de la Terminal Ferroviaria o, al menos, la implantación de su proyecto constructivo específico.  
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V.4 Normativa Ambiental 

Art. 4.1. Condiciones Generales 

Art. 4.1.1 Condicionantes de aplicación general 

Serán de aplicación todas las medidas ambientales recogidas en el Estudio Ambiental Estratégico para el 

Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) Llano de La Pasiega. 

Cada una de las citadas medidas y condicionantes se han recogido en este apartado de Normativa Ambiental, 

dentro del Documento A: Planeamiento del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) Llano de La Pasiega. 

Durante la fase de funcionamiento se aplicarán soluciones que reduzcan el consumo energético y sistemas que 

lo evalúen. 

Las obras a realizar se llevarán a cabo conforme a los principios de gestión ambiental del reglamento EMAS o 

normas ISO 14000, siendo éste un condicionante de cara a la adjudicación de las obras. 

Art. 4.1.2 Condicionantes de aplicación general para los Proyectos de desarrollo y de ejecución 

Los Proyectos de desarrollo y de ejecución del PSIR tienen la obligación de aportar la documentación ambiental 

que se detalla en este apartado de Normativa Ambiental como condición previa para la obtención de la 

preceptiva licencia municipal. 

Todas las medidas y condicionantes del Estudio Ambiental Estratégico que exijan su materialización en el terreno 

o su ejecución directa como unidad de obra, tanto para la fase de obra como de funcionamiento, deberán contar 

con su identificación y descripción de su construcción en los correspondientes planos, así como su valoración 

económica. 

 

Art. 4.2. Medidas Preventivas Protectoras y Correctoras 

Art. 4.2.1 De carácter general 

En fase de planeamiento, la principal medida preventiva establecida por el PSIR sobre las variables ambientales 

analizadas es la integración de los elementos naturales en la ordenación: Incorporar el cauce del río Carrimont 

y su vegetación de ribera al sistema de espacios libres y áreas de integración paisajística, mantener en estado 

natural zonas con riesgo de inundación y garantizar la conectividad ecológica en el ámbito. 

A continuación, se recoge una serie de buenas prácticas que no van estrictamente ligadas a ningún impacto en 

concreto, pero cuya correcta implantación permitirá minimizar las afecciones ambientales negativas durante la 

fase de construcción.  

• Consideración de criterios ambientales en la selección de proveedores y contratistas.  

• Designación de un responsable (Asistente Técnico Medioambiental) de la correcta implementación de 

las medidas protectoras y correctoras durante el desarrollo de las obras.  

• Desarrollo de un Plan de formación ambiental general y específico para cada uno de los diferentes tajos 

a desarrollar en fase de construcción.  

• Acreditación del correcto estado de la maquinaria a emplear para evitar emisiones atmosféricas (gases 

contaminantes y ruido) en niveles superiores a los establecidos en las respectivas especificaciones.  

• Minimización del uso de explosivos y maquinaria de alta potencia acústica.  

• Redacción de un Estudio de Gestión de Residuos. 

Como medidas de protección y corrección  se relacionan una serie de prescripciones de carácter general a aplicar 

en fase de construcción, cuya aplicación trasciende a varios tipos de impactos:  

• Delimitación previa de la zona de obras e instalaciones auxiliares y prohibición de cualquier tipo de 

actuación fuera de esta delimitación.  

• Se mantendrá la señalización adecuada en la zona de actuación.  

• Se generarán todas las superficies impermeables necesarias para el almacenaje de los elementos 

susceptibles de generar derrames, tales como productos y residuos peligrosos, grupos electrógenos, 

maquinaria, etc.  

• Aplicación de un Plan de Prevención y Extinción de Incendios.  

• Se gestionarán todos los residuos que se generen durante las obras, recibiendo éstos el tratamiento 

adecuado según tipología: inertes, sólidos urbanos y asimilables, tóxicos y peligrosos, etc., aplicando los 

Planes de Gestión de Residuos desarrollados para la ejecución de las obras.  

• Aplicación del Plan de Formación Ambiental.  

 

Art. 4.2.2. Restauración de zonas deterioradas anejas a la actuación. Geología y Geomorfología 

Las formas naturales del terreno deben de respetarse en lo posible, sobre todo en las zonas donde las pendientes 

sean muy marcadas. En las zonas donde no pueda respetarse la topografía del terreno, se propone la suavización 

de las aristas en los bordes de los taludes con la finalidad de aumentar dicha suavidad de las formas.  

En las zonas de instalaciones auxiliares y acopios, y otras zonas que deban ser adecuadas para la ejecución de 

las obras, se deberá proceder a la restauración de las superficies afectadas, reproduciendo la geomorfología en 

el estado preoperacional.  

Al final de la fase constructiva, se procederá a la recuperación ambiental de todas aquellas zonas que se hayan 

podido ver afectadas por la ocupación temporal de instalaciones auxiliares, extracción de préstamos y 

vertederos, la reutilización de la tierra vegetal de la zona de obras y el mantenimiento de los cursos de agua 

afectados, por parte de un equipo técnico especializado en la materia. Serán restauradas de acuerdo con las 

condiciones de la zona utilizando vegetación acorde con el uso del suelo y con serie fitosociológica de la zona. 

La restauración se extenderá a los viarios que puedan verse afectado por el trasiego de la maquinaria. 
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Se procederá a consolidar los taludes de las diferentes plataformas mediante tratamientos de revegetación con 

especies autóctonas (aporte de tierra vegetal, siembra y plantaciones). 

Se tratará de plantaciones permanentes, puesto que el fin que se persigue es estabilizar la morfología 

antropizada de los terraplenes y su integración en el paisaje. 

Una vez efectuada la revegetación de los taludes, deberá realizarse un seguimiento de la misma, con el fin de 

asegurar el desarrollo adecuado de las especies plantadas. Durante los dos primeros años se realizarán 

actuaciones de mantenimiento, reponiendo los elementos de la revegetación que haya podido arrastrar la lluvia. 

Se propone reponer los elementos (plantas, tutores, protectores, etc.) que hayan muerto o deteriorado.  

En el caso de la posible afección debida especialmente por el trasiego de la maquinaria pesada en los viarios que 

rodean el ámbito de desarrollo, se procederá a realizar la recuperación del firme que se pueda haberse afectado. 

En las zonas limítrofes que se vean afectadas por las labores de la fase de obras serán restauradas de acuerdo 

con las condiciones de la zona utilizando vegetación acorde con el uso del suelo y con serie fitosociológica de la 

zona. 

Art. 4.2.3. Medidas relacionadas con el movimiento de tierras 

Según el artículo 36 de las NUR, los movimientos de tierra necesarios para la implantación de una actividad o 

edificación, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Con carácter general, los desmontes o terraplenes no podrán tener una altura superior a 2 metros, y la 

distancia entre los mismos será como mínimo de 2 metros. 

• En caso de exigir dimensiones superiores, deberán establecerse soluciones escalonadas con bancales 

cuya altura no supere los 2 metros y pendientes inferiores al 100 por 100, de forma que la altura total 

se reparta en varios bancales sucesivos, con un máximo de 3 en la misma parcela. 

• Toda nueva edificación deberá separar su línea de fachada de la base o coronación de un desmonte o 

terraplén una distancia mínima de 3 metros. 

• Los movimientos de tierra dentro de una parcela respetarán los desniveles del terreno colindante, sin 

formación de muros de contención, estableciendo taludes de transición inferiores al 50 por 100 de 

pendiente. 

En el modelado de los taludes deberán evitarse morfologías planas, agresivas y demasiado artificiales. Los 

desmontes y terraplenes resultantes del desarrollo del proyecto habrán de ser revegetados. Los muros de 

escollera necesarios para reforzar taludes, siempre que las condiciones técnicas lo permitan, se realizarán 

mediante piedras de tamaño y forma irregulares, permitiendo la revegetación de los mismos. 

En cuanto a la gestión de tierras y materiales procedentes de excavaciones se estará a lo dispuesto en la Orden 

APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados 

para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron. 

Art. 4.2.4. Instalación de planta de hormigón y aglomerado 

Con el fin de reducir el consumo de combustibles, del consumo de agua, de tiempo y gastos de transporte al 

mismo tiempo que se aprovechan recursos y residuos generados en el ámbito del PSIR se propone la ubicación, 

dentro del PSIR la instalación de una planta móvil de hormigón y una planta móvil de aglomerado. Estas plantas 

móviles se instalarán exclusivamente durante y para la ejecución de la obra del PSIR. 

Art. 4.2.5. Protección de hábitats y medios de las especies 

En su caso, para la realización de los cruces del río mediante puentes, sus pilares y estribos quedarán fuera del 

cauce, dejando intacto el lecho y de forma que no impidan, en ningún caso, la circulación superficial de caudal 

por el mismo. 

Se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la generación de turbidez en el agua durante los trabajos 

de cruce del río, minimizando la intervención o alteración del lecho. 

La localización del parque de maquinaria y almacén de materiales se establecerá fuera de las zonas de ribera. 

Se realizará el control suficiente durante las obras para que no ocurran vertidos de residuos contaminantes, 

directa o indirectamente a la red hidrográfica, especialmente aceites y cementos (incluidos los efluentes de 

limpiezas de cubas de hormigón y otros utensilios en contacto con hormigones y morteros). 

 Se prohíbe la extracción de áridos del río. 

Se minimizará la afección a las manchas de arbolado autóctono y al soto ripario. 

Se minimizará la contaminación lumínica, evitando iluminaciones permanentes en lo posible. En este sentido, 

se deberá utilizar luz indirecta y de baja intensidad, evitando proyecciones generales y/o hacia arriba. 

Los acopios de material fino deberán estar cubiertos para minimizar la dispersión de polvo a la atmósfera. 

Se debe evitar la presencia de nuevo cableado eléctrico en las parcelas para minimizar el riesgo de colisión de 

las aves. 

Se definirá un programa de vigilancia y seguimiento ambiental de las actuaciones, tanto en fase de construcción 

como de explotación 

Art. 4.2.6. Sistema hidrogeológico 

Con objeto de minimizar el riesgo de contaminación de suelos y acuíferos se contará con las siguientes 

instalaciones de obra en los parques de maquinaria. En esta instalación se centraliza la actividad de 

almacenamiento de productos necesarios durante la fase de construcción (incluyendo peligrosos) y residuos 

generados, así como el mantenimiento de la maquinaria. Esta zona estará delimitada mediante cerramiento de 

protección. 

Esta instalación contará con una zona para aparcamiento de los vehículos y maquinaria de obra tras finalizar la 

jornada laboral. Para ello, se impermeabilizará el suelo de 15x18 m, con bordillo perimetral que evite escapes 

en derrames. Habrá otra zona habilitada para realizar el repostaje, cambio de aceite y lavado de la maquinaria 

de la obra. Para ello, se impermeabilizará el suelo de 6x18 m en el interior de una edificación temporal techada 

de 8x25 m de dimensiones.  
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Los residuos procedentes de estas actividades serán recogidos y canalizados a una balsa de decantación con un 

separador de grasas e hidrocarburos.  

Asimismo se habilitará, anejo a la zona de mantenimiento y repostaje, un punto limpio. Contará con una zona 

también techada, en cuyo interior se instalarán bidones estancos para contener los residuos y productos 

peligrosos. Asimismo, se impermeabilizará el suelo y contará con un bordillo perimetral que evite escapes en 

caso de derrames. Junto a esta instalación, se localizarán el resto de contenedores para residuos no peligrosos. 

Contenedores para limpieza de tejas de cubas de hormigón. Se trata de elementos que cuentan con una 

movilidad que permitirá su adaptación según el avance de la obra. Por tanto, se instalará en los lugares en los 

que haya tajo de hormigonado abierto, trasladándose según necesidades. Sólo en ellos se realizará la limpieza 

de las cubas de hormigón, trasladándose, una vez llenos, mediante transportista autorizado a un gestor 

autorizado que se encargue de su valorización o eliminación.  

Los parques de maquinaria se ubicarán siempre fuera de suelos naturales muy vegetados y no afectarán a cursos 

de agua, zonas de alta vulnerabilidad de acuíferos y/o elementos patrimoniales. Se seleccionaran 

preferentemente eriales o pastos. Estas instalaciones serán adyacentes a la pista de trabajo, y accesibles por 

carretera o pista. Se contará con elementos específicos para el repostaje de maquinaria que prevengan los 

derrames accidentales directos al suelo, como garrafas, embudos, bandejas… que deberán ser utilizados en 

dicha tarea. Salvo necesidades específicas, puntuales y debidamente justificadas de la obra, se realizarán en las 

zonas acondicionadas para tal fin (con solera y bordillo impermeabilizados).  

En cualquier caso, se dispondrá de material absorbente (sepiolita, absorbentes hidrófobos para hidrocarburos…) 

para afrontar el tratamiento de derrames accidentales en todos los tajos de obra abiertos y parques de 

maquinaria. En caso de derrame accidental de sustancias peligrosas, se procederá con la mayor rapidez posible 

a la retirada del suelo contaminado, siendo éste almacenado en su bidón correspondiente del punto limpio y 

posteriormente gestionado atendiendo a su tipología por gestor autorizado. Si el derrame se produce sobre 

solera de hormigón se recogerá con el material absorbente disponible.  

En las zonas de aparcamiento se dispondrá de pavimentos drenantes que favorezcan la infiltración de agua al 

terreno. 

Se garantizará que no se contaminen las capas freáticas y los cauces de aguas superficiales por contaminación 

procedente de las instalaciones más contaminantes durante la fase de obra (plantas de hormigonado, asfaltado, 

machaqueo, etc.) 

Se controlará el perfecto estado de la maquinaria utilizada, a efectos de evitar fugas de líquidos contaminantes. 

Los productos residuales procedentes de las operaciones de mantenimiento de los vehículos y la maquinaria 

empleada, así como cualquier otro producto originado durante la ejecución o explotación del proyecto, se 

almacenarán en recipientes estancos que serán entregados a gestor autorizado. 

La red de saneamiento de las aguas es separativa, configurando redes independientes para las aguas pluviales y 

las fecales. Estas últimas, como figura en el Proyecto de Urbanización, serán conducidas a un tanque de 

regulación y mezcla y desde allí hasta el punto de conexión. Por lo que respecta a las aguas pluviales, se ha 

dispuesto un sistema de decantación para la eliminación de sólidos sedimentables y grasas. 

Se deberá proceder a realizar una caracterización de la calidad de las aguas de escorrentía que se produzcan en 

los diferentes ámbitos, con motivo de la implantación de los diversos usos productivos que tengan lugar; al 

objeto de poder determinar su destino, (incorporación a la red de saneamiento, recogida y evacuación a través 

de la red de pluviales y/o tratamiento, si fuese necesario). 

 Se garantizará el control de la calidad de las aguas residuales de las empresas que se ubiquen en un futuro en 

el complejo, debiendo elaborar el correspondiente Reglamento de Vertidos, que garantice que los mismos 

puedan ser tratados eficazmente por la red de saneamiento receptora. En el caso de que, debido al carácter de 

los vertidos, la depuración no pueda llevarse a cabo de forma apropiada y eficaz por el sistema receptor, las 

empresas implicadas deberán contar con su propio sistema depurador. 

Se considera conveniente el que por parte de la promoción se estudie la posibilidad de reutilizar las aguas 

pluviales, en la medida de lo posible, para alimentar hidrantes contra incendios y bocas de riego. El agua no 

utilizada de este modo, será vertida a cauce público debiendo realizarse un tratamiento previo en caso de que 

sus condiciones no permitan su vertido directo. 

La depuración de aguas residuales, deberá asegurar en todo momento que los vertidos cumplan los parámetros 

característicos mínimos establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, de la ley de aguas, 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, de aplicación del Reglamento del Dominio público Hidráulico, sus 

modificaciones y demás legislación aplicable en la materia, y/o las condiciones de vertido que establezca el 

Organismo de cuenca correspondiente, en caso de vertido directo y/o indirecto de aguas residuales sobre el 

dominio público hidráulico. 

Con el fin de hacer un seguimiento de la calidad de las aguas de vertido, las distintas empresas que se ubiquen 

en el complejo, deberán instalar con anterioridad a su entrada al sistema de tratamiento de aguas residuales 

que tengan previsto implantar y a la salida de éste y antes de su conexión a la red de colectores del polígono, 

sendas arquetas de registro para la toma de muestras de las aguas residuales. 

Los lodos y residuos procedentes de las depuradoras que pudieran ser instaladas deberán ser evacuados de las 

instalaciones y entregados a gestor autorizado. 

Deberán efectuarse inspecciones periódicas para comprobar el buen estado estructural y funcional de la red de 

colectores y arquetas de aguas pluviales y residuales del complejo, con el fin de minimizar el riesgo de que se 

produzcan retenciones, fugas y/o vertidos accidentales al medio. 

En relación con las medidas relacionadas con la afección de los cauces y a la calidad de las aguas: 

Todos los cursos fluviales se encuentran protegidos por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

Se tomarán todas aquellas medidas que el organismo de cuenca considere oportunas y establezca, durante el 

proceso de tramitación de la autorización de vertido correspondiente, para evitar daños en el Dominio Público 

Hidráulico. 

Por ello, es necesario adoptar las siguientes medidas (algunas de estas medidas se han recogido en otros 

puntos): 
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• Ubicación de zonas de depósito de residuos en zonas alejadas de los cauces. 

• No llevar a cabo movimientos de tierra en periodos con viento fuerte. 

• Ubicación del parque de maquinaria lo más alejado posible de los cauces. 

• Utilización de maquinaria previamente revisada. 

• Vallado de la zona de servidumbre de los cauces durante la fase de obras. 

En la instalación de plantas móviles de aglomerado y hormigón se realizará una balsa de decantación para 

recoger las aguas residuales de estas instalaciones, así como las aguas del lavado de cubas de hormigón y otras 

máquinas o vehículos.  

Además, con el fin de reducir el impacto sobre la capacidad de infiltración del agua de lluvia y los patrones 

naturales de escorrentía, el Proyecto de Urbanización, y los proyectos de desarrollo, incorporarán medidas 

constructivas para reducir el porcentaje de impermeabilización de las superficies de los aparcamientos, viales y 

espacios libres públicos y para implantar soluciones urbanas de drenaje sostenible de forma combinada con el 

sistema de drenaje tradicional propuesto que deberán quedar adecuadamente descritas, grafiadas y valoradas 

en los correspondientes apartados de los proyectos. 

Se racionalizará el uso de productos fitosanitarios y se promoverá el uso de aquellos ambientalmente mejores 

sobre todo fertilizantes, biocidas. Para el caso de las labores de jardinería, se considerarán alternativas más 

respetuosas con el medio ambiente las enmiendas de suelo y fertilizantes orgánicos (como el compost) sin turba 

y los fertilizantes nitrogenados de liberación lenta. 

En caso de plantearse la implantación de actividades que lleven implícito un riesgo de accidentes con vertidos 

líquidos, los promotores deberán aportar un Informe específico que justifique su compatibilidad con el PSIR 

como condición para obtener la preceptiva licencia. En caso de que la actividad además esté sometida al 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental, dicho informe se integrará en el preceptivo estudio de 

impacto ambiental. 

En cuanto al ahorro y eficiencia en el consumo de agua: 

• Las nuevas edificaciones dispongan de redes separativas (negras y pluviales).  

• Con el fin de facilitar la reutilización de las aguas pluviales, se dispondrán depósitos que incorporen 

sistemas que traten adecuadamente las aguas para su uso posterior. 

• En los sistemas de riego se fomentará el riego por goteo frente al uso de aspersores. 

 

Art. 4.2.7. Gestión de residuos 

La gestión de residuos, está regulada según lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados, en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos, en el Real Decreto 952/1997, de 20 junio, 

por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, Orden MAM/304/2002, de 8 

de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, Orden 

AAA/6999/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación R1 del anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de 

julio, de residuos y suelos contaminados, Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria y demás legislaciones sectoriales aplicables en la materia. En tal sentido: 

• Se habilitarán medidas para la correcta gestión de los residuos sólidos urbanos que se puedan generar, 

que permitirán su almacenamiento, recogida y transporte a gestor autorizado, al objeto de evitar 

impactos paisajísticos por la movilización de las fracciones de dichos residuos que puedan ser 

arrastradas por el viento e impactos ambientales por la presencia de vectores ligados a vertederos de 

materia orgánica no controlados. 

• Los materiales sobrantes de las excavaciones, excedentes de tierras, así como otros residuos generados 

durante el desarrollo del presente proyecto, independientemente de que estén catalogados o no como 

residuos peligrosos, serán entregados a gestor autorizado.  

• Mientras se encuentren en su poder, los residuos serán almacenados en unas condiciones adecuadas 

de seguridad e higiene, evitando en todo momento la mezcla de las diferentes categorías de residuos 

peligrosos entre sí o de éstos con los que no tengan tal consideración. 

• Para evitar la dispersión de residuos en el transporte a vertedero por las carreteras de la zona, así como, 

la dispersión de partículas por la zona, los vehículos destinados al transporte de los distintos residuos 

que conforman las actividades proyectadas deberán circular, cuando lo hagan por carretas locales, 

autonómicas o nacionales, con el remolque cubierto. 

• La implantación de usos en sus distintos ámbitos productivos, en función de que generen o trabajen con 

materiales o residuos peligrosos, estará condicionada por los siguientes criterios de incompatibilidad:  

 Se evitará que  estas actividades se encuentren  a menos de 100 metros de cauces, zonas verdes o 

zonas sensibles. 

 Se evitará la cercanía de estas actividades a las zonas residenciales, así como a las vías de acceso. 

• De forma general, antes del inicio de las obras o del funcionamiento, cada promotor deberá tener 

identificados los gestores y el destino para cada tipo de residuo. 

• Los Proyectos Técnicos de desarrollo deberán identificar en sus planos el espacio dedicado a la gestión 

de residuos durante las obras. Este espacio deberá ser acondicionado para evitar la contaminación del 

suelo, garantizar la protección de las inclemencias del tiempo, contener posibles derrames o vertidos y 

evitar la mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de estos con los que no 

tengan tal consideración. 
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• En el caso de los residuos vegetales procedentes de cortas y desbroces que no contengan restos o 

propágulos de plantas invasoras se podrán triturar para su uso como enmienda verde en el ámbito del 

PSIR. 

• Los lodos y residuos procedentes de los sistemas de depuración de aguas residuales deberán ser 

evacuados de las instalaciones y entregados a gestor autorizado. 

• Con el fin de garantizar el objetivo de conseguir en el futuro el 100% de recogida selectiva, los Proyectos 

de desarrollo incorporarán en su documentación un estudio de que determine el tipo y cantidad de 

residuos generados con la precisión suficiente para justificar los componentes del sistema de gestión y 

su distribución espacial en el ámbito. En este sentido se analizará la ocupación espacial necesaria para 

la colocación del sistema de contenedores.  

Deberá contemplarse la implantación de uno o más puntos limpios y el gestor conjuntamente con el promotor 

quienes determinen su ubicación dentro de las áreas compatibles y en lugar suficientemente apantallado 

visualmente 

Medidas de prevención y minimización de residuos  

Las medidas de prevención a tener en cuenta son las siguientes:  

• Cumplimiento íntegro de las exigencias establecidas en el Estudio de Gestión de RCD, el resto de 

documentos que integran el Proyecto Constructivo y la normativa vigente en materia de residuos, así 

como su inclusión en el Plan de Gestión de Residuos elaborado por el contratista.  

• Existencia de un responsable de Medio Ambiente, con formación ambiental específica.  

• Integración de cláusulas medioambientales en los contratos, tendentes a que se prime la compra de:  

o Materiales de construcción que contemplen la reducción de envases y embalajes.  

o Materiales biodegradables y/o con mayor vida útil, que generen menor cantidad de residuos y 

favorezcan la reutilización, reciclado y valorización, así como aquellos que proceden de un 

proceso de reciclado.  

• Se dará preferencia a los proveedores que elaboran sus recipientes/productos con materiales reciclados, 

biodegradables, o que puedan ser retornados para su reutilización (palets, madera, etc.).  

• Los proveedores de productos peligrosos deberán aportar la ficha de seguridad de los mismos.  

• Las labores de mantenimiento de maquinaria se realizarán en talleres autorizados.  

• Se preverá la utilización de la tierra vegetal y tierras excavadas en las operaciones de ejecución de la 

obra y se ha realizado un balance de las mismas de modo que se consideren residuos a eliminar la 

mínima cantidad de las mismas.  

• Se preverá la protección y mantenimiento de la tierra vegetal en condiciones óptimas para su futuro 

uso.  

• Se limitará la presencia de materiales tóxicos y potencialmente tóxicos en los suministros para evitar la 

repercusión en el medio ambiente y que posibles incidentes en la gestión puedan contaminar el resto 

de materiales y/o residuos.  

•  Se informará a todo el personal de obra de la existencia de un Plan de Gestión de Residuos y con ello, 

la existencia en la obra de puntos limpios con distintos contenedores y recipientes para la recogida de 

los residuos que se generen.  

Durante la fase de ejecución de obra se llevarán a cabo las siguientes buenas prácticas ambientales:  

• Vigilancia y Control del cumplimiento de los contenidos del Plan de Gestión de Residuos.  

• En caso, de no disponer de espacio suficiente, planificar la llegada de materiales según las necesidades 

de ejecución de la obra y reservar parte de ese espacio para el almacenamiento de los residuos que se 

vayan generando.  

• Prestar especial atención a la fase de demolición de las instalaciones auxiliares habilitadas para separar 

los residuos y acopiarlos en el punto limpio.  

• Almacenar correctamente materiales para protegerlos de la intemperie y evitar su deterioro y 

transformación en residuo.  

• Aprovechar materiales de protección y los recortes de material y favorecer el reciclaje de aquellos 

elementos que tengan opciones de valorización (metales, madera, etc.).  

• Los RCD correspondientes a la familia de “Tierras de la Excavación”, se ajustarán a las dimensiones 

específicas del Proyecto (en cuanto a los Planos) del suelo donde se va a proceder a excavar.  

• Respecto de los RCD de “Naturaleza No Pétrea”, se atenderán a las características cualitativas y 

cuantitativas, así como las funcionales de los mismos. Respecto a los productos derivados de la madera, 

ésta se replanteará junto con el oficial de carpintería a fin de utilizar el menor número de piezas y se 

pueda economizar, en la medida de lo posible, su consumo.  

• Reutilizar los elementos de madera el mayor número de veces posible, respetando siempre las 

exigencias de calidad.  

• Disponer de sistemas adecuados para cargar los carretones o palets de la manera correcta, para 

garantizar el buen mantenimiento de las piezas en su traslado y evitar roturas o daños que puedan hacer 

que esas piezas no se puedan utilizar.  

• Respecto al hierro y el acero, tanto el ferrallista como el cerrajero y el carpintero metálico, deberán 

aportar todas las secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, 

a excepción del montaje de los correspondientes Kits prefabricados.  

• En lo referente a los materiales derivados de los envasados, como el papel o plástico, se tratará de 

minimizar su producción en forma de residuo, solicitando a los suministradores el aporte en obra con el 

menor número de embalaje, renunciando al superfluo o decorativo.  

• En cuanto a los RCD de naturaleza pétrea, se evitará la generación de los mismos como sobrantes de 
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producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al proveedor las partes del material 

que no se fuesen a colocar. Se intentará reducir, en la medida de lo posible, los residuos de grava y rocas 

trituradas, así como los residuos de arena y arcilla, con el fin de economizar la forma de su colocación y 

ejecución. Si se puede, los sobrantes inertes se reutilizarán en otras partes de la obra.  

• Si existiera en algún momento sobrante de hormigón fresco, deberá utilizarse en partes de la obra que 

se deje para estos menesteres, por ejemplo soleras en planta baja o sótanos, acerados, mejoras de 

accesos, etc.  

• Las canaletas de cubas de hormigón se limpiarán en zonas acondicionadas para tal fin. De esta manera 

este residuo se almacenará de forma localizada, evitando el incremento de volumen generado que 

implica su deslocalización.  

• Se deberá contar con la acreditación documental de la correcta gestión de todos los residuos generados 

en obra, incluyendo las operaciones de transporte y almacenaje hasta su llegada al gestor autorizado 

que los valorice o elimine.  

• La cantidad de tierra vegetal extraída en movimiento de tierras será reutilizada en la restauración 

paisajística. Asimismo, parte de las tierras procedentes de la excavación serán reutilizadas para rellenos, 

saneamientos o nivelaciones de terreno. Adicionalmente, serán necesarios algunos aportes externos de 

materiales debido a las características técnicas definidas.  

• Se deberá valorizar la máxima cantidad de material excedentario y en el caso de que esto no sea posible, 

se destinarán a vertedero. Por tanto, en primer lugar se realizará un análisis del entorno para localizar 

posibles obras y/o préstamos en las que se pudiese aprovechar dicho material para relleno.  

Instalaciones para el almacenamiento.  

La ubicación de las instalaciones destinadas a la gestión de residuos se realizará en coordinación de la dirección 

ambiental de la obra. 

Puntos limpios.  

Las instalaciones dispondrán de sistemas de puntos limpios principales, ubicados en los parques de maquinaria 

de primer y segundo orden establecidos para la ejecución de las obras, que serán fijos, y otros móviles, 

adaptando su ubicación a las necesidades del tajo de obra abierto. Todos ellos estarán impermeabilizados y 

techados, con objeto de un almacenamiento selectivo y seguro de los materiales que se generen. Los fijos serán 

de mayores dimensiones, actuando como puntos centrales para acumular el contenido de los móviles dispuestos 

en los tajos de obra cercanos. En el caso de residuos sólidos se dispondrá de un conjunto de contenedores con 

diversos distintivos visuales tanto escritos como de colorido, según el tipo de residuo.  

Aceites usados.  

De acuerdo con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados, el Contratista deberá entregar los aceites usados a un Gestor de residuos autorizado, o bien a un Sistema 

Integrado de Gestión de aceites usados, en los términos que señalan los Artículos 6 y 11 del citado R.D. 

679/2006.  

Residuos sólidos urbanos (incluyendo los de oficina).  

Las casetas de obra deberán estar dotadas de un sistema de saneamiento y de contenedores para la gestión de 

residuos asimilables a los residuos sólidos urbanos. Se llevará a cabo el depósito selectivo de los residuos en los 

contenedores adecuados y para su recogida periódica. Para ello, el Contratista se pondrá de acuerdo con los 

servicios municipales.  

Retirada y limpieza de residuos al finalizar las obras  

Una vez finalizadas las obras, se llevará a cabo una limpieza de toda la zona, retirando y transportando a 

vertedero o punto limpio de reciclaje todos aquellos residuos existentes en la zona de actuación.  

Se prestará especial atención a los restos tales como embalajes, piezas o componentes de maquinaria, restos de 

utensilios, utillaje, herramientas o equipos manuales, etc.  

En todo caso, a la finalización de las obras, todos los residuos serán gestionados adecuadamente; no se 

abandonarán en las inmediaciones.  

Operaciones de reutilización, valorización y eliminación de residuos  

La mayor parte de los residuos que se generen en obra serán de naturaleza no peligrosa. Para las tierras de 

excavación que no haya podido ser reutilizada se priorizará su valorización, procurando localizar obras, 

préstamos con plan de restauración en ejecución o gestores autorizados cercanos en los que se pudiese llevar a 

cabo dicha valoración. También se valorará la posibilidad de tramitación, de la solicitud de utilización de residuos 

inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno o con fines de construcción para las 

tierras sobrantes de obra, localizando los emplazamientos que cumplan los criterios de utilización de residuos 

inertes adecuados, establecidos en el Artículo 16 ( Utilización de residuos inertes en obras de restauración, 

acondicionamiento o Relleno), del Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

En caso de que todas las anteriores opciones resultasen inviables, y como última opción, se prevé su retirada 

directamente a vertedero. El resto de residuos se acopiarán en las zonas de los puntos limpios (fijos y móviles) 

habilitadas para tal fin, en las distintas zonas identificadas, para de esta forma segregarlos directamente en la 

obra, hasta llegado el momento de transporte a vertedero o reutilización.  

Con respecto a las cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán con precaución y se retirarán 

de la obra a medida que se vayan generando, almacenándose en contenedores, y bidones ubicados en los puntos 

limpios, bajo techo y sobre cubeto impermeabilizado, de tal forma que no presenten ningún riesgo, tanto para 

la salud como para la integridad de ninguna de las personas pertenecientes a la obra o ajenas a ella. El 

constructor se encargará de almacenar separadamente hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente 

y, en su caso, especificará en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación de estos de retirar 

de la obra todos los residuos generados por su actividad mediante gestor autorizado. Como máximo, podrán 

estar almacenados en obra un total de 6 meses.  

Según el artículo 13 del R.D. 105/2008 sobre la Utilización de residuos inertes en obras de restauración, 

acondicionamiento o relleno, la utilización de residuos, tales como tierras procedentes de excavación en 

terrenos no contaminados, o la reimplantación de barreras retiradas, podrá ser considerada una operación de 
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valorización y no de eliminación de residuos, cuando:  

• El órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad autónoma de Cantabria así lo haya 

declarado.  

• La operación la realice un gestor de residuos autorizado, existiendo excepciones.  

• El resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso contrario deberían 

haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de relleno.  

Las operaciones de reutilización o reciclaje a llevar a cabo con los materiales no cuantificables tal como cableado 

o residuos procedentes del uso de las instalaciones propias del lugar de trabajo, así como plásticos de embalajes 

de materiales, quedarán a decisión de la Dirección de Obra.  

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas y con sistemas de 

recogida de aguas contaminadas con hidrocarburos que se producirán en operaciones de repostaje, cambio de 

lubricantes y lavado, que serán tratadas como residuo peligroso.  

De manera específica el Contratista deberá definir los lugares y sistemas de tratamiento de las aguas 

procedentes del lavado de las canaletas de las cubas de hormigón. Una vez lleno el contenedor o la fosa que se 

impermeabilizará, el material será trasladado a una planta de tratamiento.  

Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales, las superficies sobre las que se 

ubiquen las instalaciones auxiliares deberán tener un sistema de drenaje superficial, de modo que los líquidos 

circulen por gravedad y se pueda recoger en las balsas de decantación cualquier derrame accidental antes de su 

infiltración en el suelo.  

La eliminación de los residuos peligrosos deberá seguir un procedimiento distinto en función de su composición. 

Serán retirados por Gestores autorizados para cada tipo de residuo, prestando especial atención a la gestión de 

aceites usados, ya que cuentan con legislación específica.  

Se procurará tener en cada tajo de obra, los contenedores adecuados para cada tipo de residuo generado, 

procediendo posteriormente, a su transporte al punto limpio principal de las instalaciones auxiliares, para 

posteriormente poder ser trasladado a un vertedero autorizado o instalación de tratamiento o eliminación.  

 

Art. 4.2.8. Protección contra el ruido 

A efectos de evitar niveles indeseables de contaminación acústica, durante la ejecución de las obras, se deberán 

de mantener en óptimas condiciones los sistemas de escape de todos los vehículos y maquinaría dotados de 

motor de combustión, así como cualquier otro mecanismo productor de ruido. 

El nivel de ruido no sobrepasará, en ningún caso, los niveles establecidos por la O.M.S. como recomendaciones 

de emisiones acústicas, así como los límites establecidos en las correspondientes Ordenanzas Municipales. Se 

realizarán mediciones del nivel sonoro para comprobar el cumplimiento de dichos valores. 

Se limitará la velocidad máxima de los vehículos durante la ejecución de las obras. 

En cuanto a contaminación acústica, provocada por el tráfico en las principales vías del ámbito de forma general 

se establece: 

• Se mantendrán retranqueos de las edificaciones en las parcelas orientadas a los principales viales.  

• Además de la regulación establecida en el Código Técnico de la Edificación en esta materia, se prestará 

especial vigilancia al aislamiento acústico de las viviendas especialmente, en sus fachadas que estén 

orientadas a los principales focos de ruido, disminuyendo el número y tamaño de las ventanas abiertas 

orientadas a los principales ejes del ámbito, ubicando las zonas de descanso en la parte más resguarda. 

• La velocidad máxima de los vehículos en los viales principales se limitará a un máximo de 50 Km/h y a 

30 Km/h en los viales secundarios. 

• Se recomienda el uso de pavimentos poroso que disminuya el ruido generado por el tráfico. 

En cuanto a las medidas relacionadas con las zonas industriales, se establece: 

• Al conceder las licencias de actividades, se deberá favorecer que las industrias más ruidosas se sitúen en 

las zonas perimetrales del ámbito, para que de esta manera estas instalaciones ejerzan un efecto de 

apantallamiento acústico. 

• Se controlará de forma periódica los niveles acústicos que emiten los distintos focos de emisión de ruido 

de las diferentes empresas. Además, se mantendrá en condiciones óptimas de funcionamiento todos 

los elementos que puedan producir ruido. 

• Los Proyectos de desarrollo establecerán, si procede, en función del tipo de industria que se instale, el 

tipo de aislamiento acústico que deberán tener las instalaciones para evitar que los niveles acústicos 

emitidos al exterior sean superiores al permitido por la legislación vigente.  

• Durante el funcionamiento del PSIR los niveles sonoros de las distintas actividades deberán ajustarse a 

los límites máximos establecidos por la normativa de aplicación para cada tipo de zona acústica 

establecida por el Estudio Ambiental Estratégico hasta la aprobación, en su caso, de una zonificación por 

parte del Ayuntamiento de Piélagos. 

• En caso de plantearse la implantación de actividades clasificadas como molestas por su nivel potencial 

de ruido, los promotores deberán aportar un Informe específico de incidencia sonora que justifique su 

compatibilidad con la zonificación acústica como condición para obtener la preceptiva licencia. En caso 

de que la actividad además esté sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, dicho 

informe se integrará en el preceptivo estudio de impacto ambiental. 

En todo caso, durante el funcionamiento del PSIR el desarrollo de las distintas actividades, industriales o de otro 

tipo, deberá permitir alcanzar los objetivos de calidad acústica establecidos para cada tipo de área acústica 

establecida en el planeamiento territorial o urbanístico. Los promotores de cada actividad a implantar 

justificarán su compatibilidad con la zonificación acústica aprobada. 
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Art. 4.2.9. Protección de la atmósfera 

Las emisiones a la atmósfera deben mantenerse dentro de los límites establecidos por el Decreto 833/1975, de 

6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972 de protección del medio ambiente atmosférico, en sus 

modificaciones parciales y demás legislaciones aplicables en la materia, con tal objetivo: 

• Se garantizará que la maquinaria y los vehículos empleados en el transporte de material tanto en el 

interior del ámbito de actuación como los transportes desde y hacia el mismo, deberán evitar las 

emisiones de partículas a la atmósfera. 

• Durante la ejecución de las obras, se detendrán las operaciones productoras de polvo en caso de vientos 

de velocidad superior a 60 km/h, al obrar en zonas cercanas a núcleo urbano.  

• Las zonas de acopios de tierras y otros materiales pulverulentos se realizarán en lugares protegidos del 

viento. En caso de encontrarse en una zona de mayor exposición se cubrirán con lonas, redes…  

• Para evitar la deposición de polvo sobre la vegetación adyacente a la obra, se fijará la velocidad de 

circulación en las pistas de trabajo a 20 km/h. El transporte de tierras y otros elementos susceptibles de 

dispersarse se realizará cubriendo adecuadamente la caja de los camiones. En situaciones de escasa 

pluviosidad, se procederá a regar la pista con camiones cisterna antes del primer recorrido de la mañana.  

• Se retirarán las acumulaciones de polvo en las pistas. 

• Durante la ejecución de las obras, se procederá al riego suficiente de las distintas zonas, especialmente 

en los períodos más secos, a fin de evitar la emisión de polvo a la atmósfera debido a la acción de la 

maquinaria. Se controlarán regularmente los parámetros de emisiones atmosféricas a lo largo del plazo 

y cronograma. 

• A lo largo de estos períodos, no se podrán comenzar los movimientos de tierra sin que se encuentren 

dispuestos a pie de obra los medios materiales necesarios para proceder a la humectación del suelo. 

• Se deberá establecer un procedimiento de limpieza periódica de los camiones que evite el arrastre y 

diseminación de sedimentos por vías de comunicación próximas, evitando así la emisión de polvo en las 

inmediaciones. 

• En la ejecución de las cubiertas planas se propiciará la incorporación de sistemas de cubiertas vegetadas 

en aquellas zonas en que no sea incompatible con la colocación de los captadores solares y sus pasos de 

mantenimiento. Este tipo de cubiertas además mejorarán el comportamiento térmico de la envolvente 

de las edificaciones, con el consiguiente ahorro energético, y tienen un efecto paisajístico positivo para 

los observadores situados en el mirador panorámico de Peña de Sámano y zonas aledañas. 

• Para evitar la emisión de partículas y gases procedentes de los procesos de combustión se controlarán 

los niveles de emisión de gases por los equipos móviles accionados por motores de combustión, 

mediante la medida de los niveles de inmisión. Para ello, se acreditará la correspondiente inspección 

técnica en vigor para todo tipo de vehículo y máquina que intervenga en las tareas de construcción, 

justificándose niveles de emisión de gases de combustión, ruido y vibraciones por debajo de los 

umbrales establecidos normativamente.  

• Se controlarán los niveles de ruidos que se generen durante el desarrollo de las obras, comprobando 

que se cumple la legislación vigente en materia de niveles de ruido.  

• Durante las obras, salvo circunstancias excepcionales que lo exijan, se evitarán turnos nocturnos con la 

intención de reducir la incidencia del ruido de las obras. 

Serán objetivos de calidad del aire tanto en la Fase de Obras como de Explotación, los expuestos en el Real 

Decreto 102/2011, de 28 de enero. 

 

Art. 4.2.10. Protección del medio nocturno 

El conjunto de medidas que se proponen está enfocado a la disminución de la intensidad de luz, control del 

momento de apagado, correcta altura y orientación de los focos, todo ello para evitar la dispersión lumínica y el 

derroche de energía. Se trata de las siguientes: 

• La orientación de las luminarias no debe dirigirse hacia el exterior de la zona que se desarrolla y 

especialmente en zonas que sean colindantes con zonas rústicas. 

• Instalación de temporizadores programados para activar los focos de iluminación exterior, que irá 

variando en función de la estación del año y de la duración del periodo diurno/nocturno. 

• Todas las luminarias garantizarán el nivel de iluminación mínimo exigido y respetarán los valores de 

contaminación lumínica, también tendrán un reductor de potencia nocturno. 

• Eliminación de obstáculos a las luminarias. Se realizará una poda selectiva del arbolado consiguiendo 

así, reducir una parte importante de la contaminación lumínica si el flujo luminoso, en lugar de 

encontrarse con las ramas y el follaje, llega al suelo. 

• Orientación correcta de la iluminación ornamental exterior de los edificios; esta iluminación deberá 

dirigirse de arriba hacia abajo, y no al revés.  

• La altura de los báculos se adecuará al tipo de iluminación que se persiga, de manera que se disminuya 

al máximo el haz de luz que salga fuera de la zona a iluminar.  

• Se emplearán luminarias con pantallas opacas en su parte superior que impidan la iluminación por 

encima del plano cenital. 

• La iluminación se realizará, preferentemente, con lámparas de bajo consumo. 

• Se cuidará el posicionamiento, el apuntamiento y la orientación de los aparatos de alumbrado, 

impidiendo, siempre que ello sea posible, la visión directa de las fuentes de luz, para lo que se utilizarán, 

deflectores, pantallas y paralúmenes, todo ello con el fin de evitar la dispersión del haz luminoso y, 

consecuentemente, paliar en lo posible la luz intrusiva. 

• A las instalaciones de alumbrado podrán incorporarse sistemas de estabilización de tensión y de 

regulación del nivel luminoso, al objeto de lograr el consiguiente ahorro energético. 

• En los proyectos de detalle que se realicen posteriormente a la ejecución del PSIR se requerirá:  
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 Los nuevos proyectos y memorias técnicas de diseño de las instalaciones de alumbrado exterior, 

deben iluminar únicamente la superficie que se pretende dotar de alumbrado y deben cumplir los 

criterios de eficiencia y ahorro energético, reducción del resplandor luminoso nocturno y adecuada 

gestión de los residuos generados por las mismas. 

 La relación luminancia / iluminancia (L/E) debe contemplarse en la valoración de las prestaciones 

de las diferentes soluciones luminotécnicas, de forma que dicha relación sea máxima al objeto de 

que el flujo luminoso emitido al cielo sea mínimo. 

Con el fin de prevenir la contaminación lumínica, se cumplirá con la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de 

prevención de la contaminación lumínica y con el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 

técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Se considera, a todos los efectos, el Ámbito del PSIR zona E4, conforme la citada Ley. 

 

Art. 4.2.11. Protección del suelo. Edafología 

Los taludes, en la medida que las condiciones técnicas lo permitan, deberán ser tendidos para evitar 

deslizamientos y mejorar su capacidad de revegetación. 

Con el fin de mejorar la finalidad de la barrera vegetal y aumentar la variedad de especies vegetales presentes, 

se deberá proceder a la plantación de un estrato arbustivo junto a pies arbóreos, cuando la longitud del talud lo 

permita. 

Se deberá respetar la red viaria existente, garantizando en todo momento el servicio a las parcelas existentes 

en los alrededores del ámbito de actuación y su reposición a su estado inicial en caso de interrupción o deterioro; 

asimismo, aquellos viales que sean incorporados a la red viaria vinculada al polígono deberán disponer del 

mismo tratamiento en cuanto a acabados de los del resto de nuevo trazado. 

La capa edáfica retirada en la fase de obras se conservará en condiciones óptimas para poder ser reutilizada con 

éxito en las zonas verdes proyectadas. Para ello, hay que retirar de forma cuidadosa la capa de suelo vegetal de 

todos los terrenos afectados por la obra (trazado, rellenos, desmontes). 

Características mínimas para una correcta conservación y manejo: 

• Los acopios de tierra vegetal que se realicen para utilizar en los trabajos de restauración paisajística, 

serán de dos metros de altura máxima, debiéndose realizar en terreno horizontal y adecuado a tal fin.  

• Establecimiento de su ubicación en zonas donde no se produzca un trasiego de maquinaria. 

• Remover la tierra cuando esté seca y cuando el contenido en humedad sea inferior al 75 %. No debe 

realizarse ninguna actividad con la tierra vegetal, ya sea extracción, transporte, acopio, etc., durante los 

días o periodos de lluvia, ya que se forma barro y perjudica e incluso inutiliza la capa edáfica para usos 

posteriores. 

• Regar los apiles en periodos de elevada sequedad ambiental, especialmente estival. 

• Controlar la pérdida de suelo por erosión mediante mallas de protección contra el arrastre por el viento 

y el agua, especialmente en periodo de lluvias intensas y vientos fuertes. 

• Con la finalidad de mantener su fertilidad y estructura, deberán ser regados y abonados periódicamente 

hasta su utilización. El abonado periódico (si se superan los seis meses) e hidrosiembra con mezcla de 

semillas apropiada (veza, alfalfa silvestre, trébol, etc.) que evite la pérdida de nutrientes. 

• Proceder a su rápido traslado hacia su destino para su reutilización en las zonas verdes. 

El contratista adaptará el Estudio de Seguridad y Salud de acuerdo con su plan de obra para la ejecución de la 

urbanización, y en su caso con los estudios específicos complementarios, pudiendo ampliar las medidas 

necesarias para garantizar que las labores de excavación y generación de taludes se realicen de manera que no 

se generen procesos geológicos potencialmente dañinos. Asimismo, en su caso, se establecerán las medidas de 

seguridad oportunas que garanticen que no se provocan nuevos riesgos ni se incrementan los existentes. 

Antes del comienzo de las obras se jalonarán las zonas en las que se esté trabajando, así como las zonas de 

instalaciones auxiliares y caminos de acceso, con objeto de minimizar la ocupación de suelo y restringir la 

circulación de personal y maquinaria fuera del mismo. 

La red de caminos y vías de acceso a la zona de obras será la existente, ya que con ella es suficiente para acceder 

a totalidad de la parcela.  

Los acopios de tierras y elementos inertes se ubicarán siempre fuera de suelos naturales muy vegetados y no 

afectarán a cursos de agua, elementos sensibles, etc. Se utilizarán preferentemente eriales.  

Los residuos inertes sobrantes serán valorizados en caso de ser posible en otras obras que necesiten material 

de esas características para relleno, en préstamos con plan de restauración vigente o mediante gestores de 

residuos autorizados. 

Los residuos serán segregados, almacenados y tratados de acuerdo a su naturaleza, acreditando la 

documentación referida al registro de los transportistas y el registro o autorización, según aplique, de los 

gestores de los mismos, emitidos por la Comunidad Autónoma. En cualquier caso se deberá acreditar su gestión 

final (eliminación o valorización) por gestor autorizado.  

Con objeto de reducir la compactación e impermeabilización del suelo debido al paso de maquinaria pesada se 

tomarán las siguientes medidas:  

 Señalización con medios adecuados de la zona de ocupación temporal, limitando el tránsito de vehículos 

y maquinaria a los estrictamente necesarios para el desarrollo de las obras y accesos a propiedades 

colindantes.  

 Los trabajadores circularán únicamente por las pistas de trabajo, incluso en la realización de cambios de 

sentido, aprovechando en la medida de lo posible la primera rodada.  

En los tramos del trazado en que la capacidad de carga del terreno sea insuficiente para soportar el paso de los 

vehículos que intervendrán en las obras, se procederá a la adecuación de una franja estable, que será restaurada 

una vez finalicen los trabajos de construcción, durante la restitución de los terrenos.  
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Durante la fase de construcción las tasas de erosión se incrementarán por la retirada de la vegetación y el suelo, 

la creación de taludes artificiales y creación de acopios de tierras destinadas al tapado de taludes. Para minimizar 

la erosión del suelo se deberán adoptar las siguientes medidas:  

 En las fases iniciales, se recomienda el aprovechamiento de la hojarasca y restos vegetales que se 

pudieran obtener en las fases de desbroce. Este conjunto de restos vegetales se considera un elemento 

valioso de aplicación directa (troceados en fragmentos menores de 15 cm o picados fino), extendido en 

las zonas desprovistas de capa de tierra vegetal y con destino paisajístico, principalmente. Como 

correctoras de las deficiencias de materia orgánica, los restos orgánicos se pueden mezclar con la tierra 

vegetal procedente de suelos de peor calidad.  

 Los acopios de tierras estarán el menor tiempo posible en disposición de ser erosionados, 

procediéndose al tapado de las zanjas a medida que se concluya la instalación de las conducciones.  

 Creación de desagües superficiales y perimetrales, en caso necesario, para recogida y conducción de 

aguas de escorrentía.  

 Si la pista de trabajo atraviesa zonas de elevada pendiente (superior al 30%) se adecuarán caballones 

capaces de evacuar el agua de lluvia e impedir que ésta pueda arrastrar materiales a su paso. Los 

criterios de localización de estas medidas serán responsabilidad de la Asistencia Técnica Ambiental a la 

Dirección de Obra.  

 Para la retirada de la vegetación se aplicará el criterio de realizar cortas en la base de los fustes, 

respetando el tocón y el sistema radical; de este modo -frente a la opción de proceder a su derribo 

sistemático utilizando la maquinaria de obra - se favorecerá la protección del suelo frente a la erosión 

y, adicionalmente, se favorecerá el rebrote de la cepa o de la raíz. Este criterio se aplicará 

fundamentalmente en aquellas zonas del trazado que presentan suelos de escasa profundidad.  

Como tarea previa a la conclusión de las obras, se procederá a reacondicionar los suelos mediante la retirada de 

escombros y materiales de obra y un posterior laboreo de todas las tierras compactadas.  

La tierra vegetal procedente de las zonas ocupadas por la nueva infraestructura y por los elementos auxiliares a 

las obras, será reutilizada de forma que se aproveche al máximo la misma. A este respecto se debe prever la 

eliminación previa de la cubierta vegetal sobre el trazado mediante desbroces.  

el horizonte A del suelo deberá ser tratado con gran cuidado para mantener en perfecto estado la materia 

orgánica, elementos nutritivos, semillas y microorganismos propios de la zona  

Las operaciones a realizar con el suelo vegetal son las que siguen:  

▪ Retirada: Se retirará la capa de tierra vegetal correspondiente al horizonte edáfico A, donde está 

presente el mayor contenido de materia orgánica y elementos nutritivos.  

Se rechazarán aquellos materiales cuyas características físico – químicas y granulométricas sean 

claramente desfavorables al objetivo descrito para la tierra vegetal o bien cuya granulometría sea 

excesivamente compacta.  

Durante la extracción de la tierra vegetal, se tendrá especial cuidado con el horizonte extraído y se 

evitará la mezcla con otros horizontes subsuperficiales, para que no se diluyan las cualidades de las más 

fértiles al unirse con otras de peores características.  

Siempre que sea posible, las labores de retirada del suelo vegetal se simultanearán con el desbroce de 

vegetación, de manera que la tierra retirada incorpore los restos de la vegetación existente: herbáceas, 

semillas y pequeñas leñosas.  

La retirada de la tierra vegetal ha de realizarse de manera que no se pise repetidamente sobre suelos 

no retirados, para evitar así su compactación.  

El manejo de la tierra se realizará cuando ésta se encuentre seca o cuando el contenido de humedad sea 

menor del 75%, evitando siempre los días de lluvia con el fin de prevenir su compactación.  

La previsión de extensión de tierra vegetal será igual al volumen extraído y conservado en la excavación 

de la zona de actuación.  

▪ Almacenamiento: En aquellos casos en los que resulte impracticable una restauración simultánea y 

progresiva del terreno, se acudirá a la conservación del material edáfico.  

El almacenamiento de suelo se efectuará con cuidado, en cordones de sección trapecial, de altura no 

superior a 2 m con el objeto de evitar compactaciones excesivas que alterasen sus cualidades, para así 

preservar su estructura, disminuir la muerte de los microorganismos aerobios, evitar los riesgos de 

erosión eólica e hídrica, etc.  

El acopio se realizará en lugares previamente acondicionados al efecto, tras la aprobación de la Dirección 

de Obra: terrenos llanos a utilizar en la construcción de infraestructura, de superficie suficiente y 

protegidos de la acción de las aguas de escorrentía mediante cuneta perimetral; también puede ser 

conveniente protegerlo de los vientos mediante barreras de árboles y arbustos o de otro tipo.  

En caso de que la tierra vegetal permanezca acopiada varios meses sin ser utilizada, se realizará una 

remoción para recuperar su estructura. Se sembrarán herbáceas sobre los caballones como protección 

contra la erosión y el lavado de nutrientes, y como sistema de mejora de la calidad de tierra vegetal. Se 

empleará la misma mezcla de semillas que la prevista para las hidrosiembras. Deberá igualmente 

añadirse mulch para mantener la estructura del suelo en los montones, evitar la reducción del contenido 

de oxígeno y cambios adversos en la fertilidad y protegerlos contra la erosión hídrica y eólica.  

Los acopios de tierra vegetal estarán siempre balizados, para evitar su degradación. En caso de que 

existan dudas sobre su calidad, se realizará una analítica antes de su utilización y se aplicarán las 

enmiendas orgánicas pertinentes.  

▪ Extendido: Lo más recomendable, por eficaz y económico, es el empleo inmediato de la tierra vegetal 

en terrenos de otras unidades ya preparadas para la revegetación; para ello debe perseguirse la 

sincronización de la obra o actividad con las labores de restauración. Se realizará con maquinaria que 

ocasione una mínima compactación. Además, para proporcionar un buen contacto entre la capa de 

tierra vegetal y el material superficial del terreno en el que se extenderá, se escarificará la superficie de 

éste (5 - 15 cm de profundidad) antes de cubrirlo. Esta operación deberá realizarse de forma que los 

surcos queden perpendiculares a la línea de máxima pendiente con lo que se mejora la infiltración del 
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agua, evita el deslizamiento de la tierra extendida y facilita la penetración de las raíces. Para los taludes 

en terraplén o desmonte se realizará, previamente a la carga, transporte y extendido, una mezcla con 

estiércol, a razón de 4% en volumen de tierra vegetal. También se tendrá en cuenta como medida 

protectora evitar el paso de maquinaria pesada sobre el material ya extendido.  

La capa extendida deberá tener un espesor de 30 cm.  

Posteriormente al extendido de la tierra vegetal se procederá a preparar la superficie para la siembra. 

Esta operación tiene por objeto conseguir una superficie uniforme para proporcionar una capa adecuada 

para proceder a los tratamientos anti erosión. Se procurará que quede una superficie uniforme en el 

conjunto pero suficientemente rugosa y que permita el establecimiento de vegetación. Se evitará dejar 

marcas verticales de las palas de la maquinaria. Finalmente, la tierra vegetal deberá quedar ligeramente 

compactada y con pequeños surcos horizontales capaces de retener la hidrosiembra y las pequeñas 

lluvias que puedan ocurrir.  

▪ Hidrosiembra: El objetivo es realizar una hidrosiembra que sirva para estabilización de los taludes que 

se puedan producir, así como en las zonas llanas adyacentes. Esta hidrosiembra, asimismo, evitará la 

entrada de especies pioneras invasivas por medio de un proceso competitivo 

 

Art. 4.2.12. Vegetación 

Ubicación de zonas verdes 

Como medida preventiva para la disminución de la afección ambiental las zonas verdes se ubicarán a modo de 

franja perimetral del ámbito, conservando en ellas el mayor número posible de arbolado autóctono 

independientemente de cómo se agrupen (aislados o en bosquetes). Con estas superficies, y principalmente con 

las bandas perimetrales, se crea unas zonas de transición entre las edificaciones del PSIR y las superficies de uso 

agroforestal que rodean al ámbito que tienen funciones paisajísticas, de corredores de la fauna y de 

conservación de la diversidad vegetal, estando interconectadas con los terrenos naturales del entorno. 

Además, la distribución de las superficies destinadas a zonas verdes (Espacios Libres de Uso Público) forman 

espacios continuos de gran extensión dentro de cada Área del PSIR, no dejando zonas con esta calificación 

aisladas entre ellas, sino que se unen a las superficies destinadas a Acondicionamiento Paisajístico que 

incrementa el valor ambiental de ambas zonas. 

Protección de ejemplares arbóreos y tratamiento de zonas verdes 

Se propone conservar las masas de arbolado y los pies de especies autóctonas existentes, que se encuentran en 

buen estado fitosanitario, en las Zonas de Espacios Libres de Uso Público y de Acondicionamiento Paisajístico. 

En las parcelas propuestas para edificar se deberá estudiar la mejor ubicación de los edificios dentro de las 

parcelas, con el fin de afectar al menor número posible de pies arbóreos y respetar los ejemplares de mayor 

porte, siempre que su estado fitosanitario y porte lo aconsejen.  

En el diseño de las zonas verdes debe considerarse planteamientos que permitan un ahorro de agua y un 

correcto desarrollo de la vegetación. Se debe buscar la eficiencia ecológica aplicando los siguientes principios: 

• Planificación y diseño adecuados. 

• Análisis del suelo. 

• Selección adecuada de plantas. 

• Practicidad en las zonas de césped. 

• Diseño y planificación del riego con sistemas eficientes (goteo, microaspersión, riego enterrado) 

• Uso de Mulching, acolchados para mantener la humectación del suelo y minorar la evaporación. 

• Mantenimiento adecuado. 

En el diseño del cordón vegetal y urbanización interior del polígono industrial es importante tener en cuenta 

factores como la situación y emplazamiento de los terrenos, el origen, calidad y suministro del agua empleada, 

el entorno urbanístico y la zonificación. 

Se proponen zonas verdes donde predomine la planta autóctona, de fácil mantenimiento y en armonía con el 

entorno. La planta autóctona es más resistente y mejor adaptada. Puede emplearse para recuperar espacios 

degradados.  

Además, para la selección de especies vegetales se valorarán la adaptación a las condiciones ambientales del 

entorno, el mínimo consumo de agua y su eficiencia hídrica, la capacidad de fijación de contaminantes 

atmosféricos, el interés para la fauna, las condiciones de sombreamiento, su riesgo alergénico y el valor estético. 

Estos criterios también serán de aplicación para las especies a utilizar en las cubiertas verdes. 

En ningún caso podrán plantearse el uso de especies alóctonas con carácter invasor. Para el viario público se 

admitirá el uso complementario de otras especies ornamentales, justificándose su selección según los criterios 

indicados anteriormente. 

Protección del arbolado a conservar durante las obras 

Con carácter general y con el fin de evitar dañar la vegetación de la zona cercana a las obras, se deberán extremar 

los cuidados y se señalizarán adecuadamente los elementos arbóreos singulares para protegerlos ante posibles 

daños con la maquinaria, vertidos, acumulación de tierras en su base, apoyo de materiales sobre los troncos, 

etc. 

Como medidas de protección se establecen las siguientes: 

• El replanteo se marcará de manera clara distinguiéndose los árboles a proteger de los que se retirarán. 

Todos los setos vivos existentes en el interior del ámbito de actuación cuya eliminación no sea justificada 

expresamente por razones de ocupación directa o necesidad para el desarrollo de las obras serán 

jalonados y protegidos adecuadamente para garantizar que no se vean afectados. 

• Para evitar tanto daños directos (golpes, heridas) como indirectos (compactación del suelo), antes de 

iniciar las obras se realizará un jalonamiento provisional para que la circulación de la maquinaria durante 

las obras se limite a la zona estrictamente necesaria, evitando la afección sobre los ejemplares situados 

más al fondo de la parcela, donde no está prevista la implantación de ningún elemento. 
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• La instalación de los sistemas de protección de los ejemplares se realizarán con anterioridad al inicio de 

las obras, y especialmente, antes de la entrada de cualquier maquinaria y se retirarán una vez concluidas 

las obras. 

• Aquellos árboles de especial importancia por estar más próximos a la zona de obras y en la zona de 

movimiento y maniobras más frecuente de la maquinaria deberán ser rodeados con un cercado fijo de 

1.20 a 1.80 metros de altura, que cubra, en su totalidad la proyección de la copa del árbol sobre el suelo. 

• El resto del arbolado que pueda verse afectado por las obras o por el movimiento de maquinaria de 

manera más puntual será protegido físicamente mediante tableado del tronco desde la base hasta una 

altura de 2 metros, evitándose que la fijación de las tablas sobre el tronco provoque lesiones a la corteza 

del árbol, para lo que se usará material acolchado entre las tablas y la corteza, debiendo ser retiradas 

estas protecciones una vez acabadas las obras. 

• Los ejemplares a proteger se rodearán con un cercado individual alrededor del tronco de 2 m de altura 

como mínimo sin afectar al tronco. 

• Durante la ejecución de las obras se planificará las siembras y la revegetación en zonas de pendientes 

como un trabajo por etapas, sin que transcurra un periodo dilatado de tiempo, que como referencia se 

puede estimar en 21 días, para tratar un suelo alterado. 

• En cualquier caso no se realizará la manipulación y acopio de materiales, movimiento de vehículos o 

cualquier actividad que suponga la compactación del terreno dentro de la superficie de proyección de 

la copa del vegetal, así como el vertido de cemento, hormigón, alquitrán, aceite mineral, disolvente, 

detergente, pintura o cualquier producto de construcción que resulte tóxico para las plantas al calar en 

el suelo y producir asfixia en las raíces y contactar con tejidos. 

• A los ejemplares que han de permanecer pero que vayan a ser afectados por desmontes o excavaciones 

del terreno no se eliminará más de un 30% de su sistema radical. Cuando durante el proceso de 

excavación y debido a la cercanía de ejemplares a conservar, aparezcan raíces de más de 3 cm de 

diámetro, se procederá a su poda sellando con un cicatrizante los cortes. Si estas fueran de más de 10 

cm de diámetro, se respetarán siempre que sea posible. En cualquier caso se protegerán contra la 

desecación con un vendaje de yute o una manta orgánica. En cualquier caso las raíces no estarán 

descubiertas el menor tiempo posible, manteniéndolas húmedas y nunca más de 1día. 

Medidas destinadas a evitar la introducción de especies alóctonas invasoras 

Debido al cierto riesgo de invasión de especies alóctonas se hace necesario establecer una serie de actuaciones 

de carácter preventivo con el objeto de evitar que esta situación pueda darse. En cualquier caso se realizarán 

los trabajos de erradicación de planas invasoras que puedan ver favorecida su expansión por efecto de las obras 

y en concreto del “·plumero” (Cortaderia selloane) siguiendo las directrices establecidas y siguiendo los criterios 

de la Administración regional de conservación de la naturaleza.  

Se realizará un exhaustivo control, tanto durante la fase de obra como en la fase de explotación, de la aparición 

de especies alóctonas invasoras, en especial de Cortaderia selloana, y cualquier otra especie alóctona de 

carácter invasor. La eliminación de estas especies se realizará por medios manuales o mecánicos, con 

destoconado total y eliminación de cualquier tipo de resto vegetal, trasladándolos a vertedero controlado. En 

cualquier caso, se seguirá las directrices de los documentos Método de actuación. Programa para el control de 

plantas invasoras en Cantabria. Manuales para el control de Cortaderia selloana 

En caso de detectar la presencia en las proximidades de la zona de proyecto de superficies ocupadas por especies 

alóctonas invasoras, en especial de plumero (Cortaderia selloana), se procederá a la eliminación de las mismas 

con los medios indicados anteriormente. Si por razones constructivas es necesario el aporte de tierra procedente 

de zonas exteriores al proyecto, se deberá controlar la calidad de las mismas y la no existencia de restos 

vegetales de especies alóctonas invasoras, debiendo proceder a la revegetación inmediata de las zonas en las 

que se utilice esta tierra, como mínimo con especies pratenses, y a un control de la posible aparición de especies 

alóctonas invasoras, dado que pueden contener semillas de las mismas.  

No se permitirá el uso de especies alóctonas con carácter invasor, tomando en consideración las 

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

exóticas invasoras. 

Todas las medidas deben considerar las características ecológicas de cada especie así como las condiciones 

fisionómicas de cada planta. Se debe prestar atención a los restos vegetales y realizar eliminación de los mismos 

de forma correcta: o en vertedero autorizado o en quema contralada. 

A este respecto, se establecen las siguientes condiciones: 

• Con carácter general se deberá llevar a cabo la eliminación de las poblaciones en fase de asentamiento 

incipiente. 

• Eliminación y/o control de las causas que propiciaron su entrada. Esta prohibición de uso debe ser 

aplicada de manera expresa para el Plumero de la pampa como especie ornamental en jardines públicos 

o privados. 

• Tras la eliminación de la especie deber realizarse un seguimiento anual (o estacional) de la evolución de 

los lugares tratados, por un periodo mínimo de tres años. La manipulación de ejemplares se deberá 

realizar antes de la fructificación y para especies bulbosas, rizomatosas, estoloníferas y en cualquier caso 

con reproducción vegetativa, la extracción de los órganos subterráneas debe a hacerse con mucho 

cuidado evitando dejar fragmentos en el terreno. Para especies leñosas que rebroten de raíz junto a los 

individuos adultos se deben arrancar los jóvenes.  

• Repoblación con especies herbáceas, autóctonas de rápido crecimiento, de las zonas donde se ha 

producido la eliminación de las especies invasoras y posterior seguimiento de las mismas, con objeto de 

instalar una cubierta vegetal rápidamente que excluya por competencia el desarrollo y asentamiento de 

nuevas invasiones. 

• Mantenimiento adecuado de los sistemas de depuración, de modo que se garantice una buena calidad 

de las aguas superficiales. Ésta es esencial no sólo para evitar la invasión de especies como el bambú 

japonés, si no para garantizar el mantenimiento de las especies de fauna acuáticas autóctonas que 

habitan en los ríos. 
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• Realización de campañas divulgativas destinadas a dar a conocer la importancia de la conservación de 

la biodiversidad del territorio. 

• En las plantaciones y zonas verdes que se realicen se evitará la utilización de especies invasoras 

catalogadas como tales conforme al Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el 

Catálogo español de especies exóticas invasoras. 

• En todos los trabajos de movimiento de tierras y eliminación de la vegetación, se considerará el Plan 

Estratégico Regional de Gestión y Control de Especies Exóticas Invasoras del Gobierno de Cantabria, 

aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno el día 23 de noviembre de 2017, así como la obligación 

de aplicar las Prescripciones Técnicas Generales y los Métodos de trabajo para la erradicación de las 

especies invasoras que contempla. 

• Además, para evitar nuevos focos de invasión, se deberá establecer la obligación de revegetar los nuevos 

taludes, eras y depósitos de tierra que queden al descubierto, con una mezcla de especies vegetales de 

la zona que contendrán al menos el 3% de especies arbustivas locales. 

• La maquinaria a emplear se deberá someter tras finalizar los trabajos a una limpieza rigurosa mediante 

agua a presión, para eliminar los posibles restos vegetales o de tierra adheridos a la máquina, evitando 

así el riesgo de traslado de plantas invasoras. En relación con los materiales a emplear en obra, se deberá 

evitar la importación de materiales de zonas ajenas a la misma, salvo que fuera imprescindible, en cuyo 

caso se deberán extremar los controles, verificando que dichos materiales no proceden de zonas con 

presencia de plantas invasoras o que pudieran contener restos vegetales de éstas. 

• Previamente a su utilización deberá comunicarse a la Dirección General de Biodiversidad el destino final 

del material procedente de las excavaciones, el cual podrá ser previamente consensuado con un Agente 

del Medio Natural. Esta comunicación deberá incluir al menos, un plano con suficiente nivel de detalle 

que permita la ubicación inequívoca de dichos depósitos. 

Medidas destinadas a proteger la vegetación natural existente 

• Creación de corredores verdes en los taludes perimetrales que favorezcan la permeabilidad territorial y 

el movimiento de las especies de fauna silvestre conectando las redes preexistentes. 

• La gestión de las áreas ocupadas por pradera y afectadas por el movimiento de tierras, será de forma 

que se aproveche la totalidad de la tierra vegetal y aquellas zonas que no formen parte ni de viarios ni 

de parcela recuperadas por medio de hidrosiembra tal y como se contempla en el Programa de Vigilancia 

Ambiental. 

• Los ejemplares arbóreos que no requieran traslado, pero puedan verse afectados por el movimiento de 

maquinaria se protegerán siguiendo lo indicado en el Programa de Vigilancia Ambiental y la norma NTJ 

03E Protección de los elementos vegetales en los trabajos de construcción. Dicha protección se retirará 

una vez terminada la obra.  

• Los árboles individuales que se vean afectados por el movimiento de tierras, tal y como se indica en el 

documento ambiental se trasplantarán siguiendo lo indicado en el Programa de Vigilancia Ambiental 

basado en las normas NTJ-08E Trasplante de grandes ejemplares y NTJ-08S Sustentación artificial y 

protección del arbolado. 

• Se evitará colocar clavos, clavijas, sirgas, cables o cadenas, en los árboles y arbustos, encender fuego 

cerca de árboles y arbustos, manipular combustibles, aceites y productos químicos en las zonas de 

raíces, apilar materiales contra los troncos, almacenar materiales en la zona de raíces o estacionar 

maquinaria, circular con maquinaria fuera de los lugares previstos, seccionar ramas y raíces importantes 

si no se cubrieran las heridas con material adecuado, enterramientos de la base del tronco de árboles, 

dejar raíces sin cubrir y sin protección en las zanjas y desmontes y/o realizar revestimientos 

impermeables en zona de raíces.  

• Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, la excavación no deberá 

aproximarse al pie mismo más de una distancia igual a cinco veces el diámetro del árbol a la altura 

normal (1,20 m) y, en cualquier caso, esta distancia será siempre superior a 0,50 m. En aquellos casos 

que en la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso superior a 5 cm éstas deberán cortarse con 

hacha dejando cortes limpios y lisos, que se pintarán a continuación con un cicatrizante específico en un 

plazo no superior a tres días desde el corte, procediéndose a continuación a su riego.  

• Los árboles que queden contiguos a un relleno en talud cuya pervivencia haya sido decidida en el 

momento del replanteo por no interferir en el desarrollo de las obras, cuyo tronco no se vea afectado 

pero sí parte de su sistema radicular deben ser protegidos evitando compactación sobre la zona de su 

base correspondiente al vuelo de la copa o sustituyendo el material del desmonte por otro permeable.  

• Si un tronco quedara rodeado por el terraplenado o pedraplenado pero en altura tal que no fuera 

necesario su sacrificio, en el entorno de este tronco hasta el límite de goteo de las hojas como máximo, 

se dispondrá material permeable al aire y al agua, poco compactado o se instalará un dispositivo con 

tablas u otro material que permita dejar libre el tronco de todo relleno no permeable.  

• Las heridas producidas por la poda o por movimientos de la maquinaria, u otras causas, deben ser 

cubiertas por un cicatrizante antiséptico de los existentes en el mercado, con la doble finalidad de evitar 

la penetración de agua y la consiguiente pudrición y de impedir la infección.  

• En toda la longitud de las conducciones se deberán adoptar las medidas preventivas oportunas para 

evitar incendios forestales. Especialmente, se retirarán los restos de desbroce y tala una vez acabados 

los trabajos, sin esperar a la finalización de las obras. 

• Las labores que sean susceptibles de generar riesgo de incendio por su naturaleza, como el relleno de 

los tanques de combustible de la maquinaria de obra, el corte de metales, soldaduras, etc., deberá 

realizarse en zonas lo más alejadas que sea posible de masas forestales o áreas de elevada 

inflamabilidad. Así mismo, en la zona de obra se dispondrán los medios necesarios para la prevención 

de incendios.  

• Para evitar la deposición de polvo sobre la vegetación adyacente a la pista de trabajo, se fijará la 

velocidad de circulación en la pista de trabajo a 20 km/h. El transporte de tierras y otros elementos 

susceptibles de dispersarse se realizará cubriendo adecuadamente la caja de los camiones. En 
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situaciones de escasa pluviosidad, se procederá a regar la pista con camiones cisterna antes del primer 

recorrido de la mañana.  

En relación a los taludes generados, se procederá a la hidrosiembra en el 100 % de su extensión. 

Art. 4.2.13. Fauna 

Se procederá a  

• Adaptar las obras de drenaje transversal que se localicen en el entorno de cursos de agua para permitir el 

paso de la microfauna. 

• Identificar e integrar todos los elementos lineales que puedan contribuir al aumento de la conectividad 

localizados en las áreas con conectividad ecológica reducida por haber perdido una gran parte de su 

vegetación natural y seminatural. Se aprovecharán los elementos lineales del paisaje para restaurar hábitats 

y generar Infraestructura Verde, lo que supone: (1) la restauración de la vegetación natural de los sistemas 

ribereños, (2) la plantación de setos o cercas vivas en las lindes entre tierras de cultivo, bordes de camino y 

ribazos, en función del hábitat y en aquellas zonas concretas donde se considere como positivo para la 

conectividad y se valore que no tendrá otros efectos negativos en el entorno y (3) la restauración ecológica 

de los márgenes de la red de infraestructura viaria en aquellas zonas y condiciones donde sea posible, 

evitando favorecer el riesgo de colisión y atropello de fauna y la introducción y expansión de especies 

exóticas invasoras. 

• Crear o restaurar los hábitats que funcionen como “stepping stones” o pequeñas teselas, no conectadas, 

que favorecen los desplazamientos de la fauna y la flora (como por ejemplo setos y bosquetes), con 

prioridad en hábitats de reducida extensión por sus características muy específicas y/o que han 

desaparecido en amplias zonas, pero que quedan próximos a hábitats similares con un buen estado de 

conservación. 

• Crear zonas verdes multifuncionales, en especial en áreas urbanas y periurbanas que conecten 

adecuadamente con los hábitats del entorno rural, teniendo en cuenta en su diseño las necesidades de 

alimentación, nidificación y refugio de los polinizadores, así como sus implicaciones futuras como 

integrantes del interfaz urbano forestal.  

Si procede, será de aplicación el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas 

para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

Durante la ejecución de la urbanización: 

• De manera previa al inicio de los trabajos de construcción, un Técnico Ambiental realizará un recorrido 

sistemático de la zona replanteada con objeto de localizar especies sensibles, descartando su posible 

existencia o tomando las medidas oportunas en caso contrario. Del mismo modo, se prospectará la 

presencia de nidos, madrigueras, zonas de alimentación preferentes etc. que pudieran resultar afectadas, 

proponiendo medidas al organismo competente. 

• Para impedir que queden animales atrapados en las zanjas de tuberías, al final de cada jornada se cerrarán 

los extremos libres con tapones.  

• Se revisará periódicamente la zona de obras con el objeto de identificar cualquier tipo de afección no 

diagnosticada. Se prestará especial atención a la zanja que acogerá las conducciones proyectadas para 

localizar ejemplares atrapados, especialmente de anfibios y reptiles.  

• Como norma general no se realizarán trabajos nocturnos, debido a los impactos significativos negativos que 

este tipo de labores puede generar sobre la fauna. En caso de considerarse necesaria su realización, se 

deberá solicitar autorización específica a las Administraciones y Órganos con competencia. 

• Se crearán rampas de escape dentro de las zanjas para pequeños mamíferos y reptiles 

• Se revisará periódicamente la zona de obras con el objeto de identificar cualquier tipo de afección no 

diagnosticada. 

Se desarrollarán censos preoperacionales durante la ejecución de las obras de urbanización para la identificación 

de una posible presencia permanente de las especies Águila Calzada y Halcón Peregrino, entendiendo como tal 

la nidificación en el ámbito o su utilización continuada como área de refugio o alimentación. Esta vigilancia se 

realizará durante, al menos, una semana previa al inicio de los trabajos. Se establecerán en su caso las medidas 

preventivas y/o correctoras oportunas para asegurar la conservación de dichos nidos y refugios, y limitar las 

molestias derivadas de la ejecución de las obras. 

Se desarrollarán campañas preoperacionales durante la ejecución de las obras de urbanización para la 

identificación de presencia de posibles refugios para quirópteros, evitando en su caso, la ejecución de las obras 

durante los periodos de reproducción e hibernación, y estableciendo las medidas preventivas y/o correctoras 

oportunas para asegurar la conservación de dichos refugios y limitar las molestias derivadas de la ejecución de 

las obras. 

Art. 4.2.14. Paisaje 

De forma previa al inicio de los trabajos de restitución del terreno y restauración ambiental, se efectuará una 

limpieza general de la zona de ocupación temporal y aquellos espacios afectados por los trabajos. Se retirarán 

todos aquellos materiales, herramientas, casetas y vehículos utilizados.  

Además, una vez finalizados los trabajos de restitución del terreno y restauración ambiental, se procederá a 

realizar una nueva limpieza general de la zona de obras, de manera que definitivamente no quede en este 

espacio ningún elemento ajeno al entorno natural que acogerá las actuaciones proyectadas.  

El vertido y depósito de restos de cualquier tipo fuera de los lugares específicamente destinados a ello estará 

completamente prohibido.  

Restauración ecológica y paisajística  

Como medida correctora se llevará a cabo la restauración ecológica y paisajística de los terrenos con la 

implantación de vegetación autóctona restaurando la cubierta vegetal en zonas alteradas por las obras, 

acelerando el proceso natural de regeneración natural que pudiera ser muy lento al poderse modificar el 

sustrato vegetal por el efecto de las obras.  
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Actuaciones sobre elementos básicos 

Para cumplir con los objetivos de integración, se tendrán en cuenta los siguiente principios: 

• Los viales, podrán ser apantallados mediante caballones vegetados, o con disminución de la cota de los 

viales, que disminuyan la presión visual de los taludes generables y eviten la visualización general de la 

circulación, todo ello evitando la linealidad. 

• Los espacios libres serán utilizados en una doble vertiente de integración ambiental y paisajística. 

• Cualquier intervención en la ladera irá acompañada de una restauración intensiva de las superficies 

afectadas mediante técnicas de ingeniería ambiental al efecto, según el tipo de material existente en la 

superficie libre. 

Actuaciones sobre los perfiles del terreno 

Los criterios generales que se seguirán serán los siguientes: 

• Sólo se podrán ejecutar zonas de roca vista en aquellos tramos en los que técnicamente no se puedan 

aplicar otras técnicas, situaciones en los que se arbitrará un muro verde frontal para enmascarar, de 

forma completa, la salvedad constructiva.  

• No se ejecutarán actuaciones en desnivel, que implique a su vez planos inclinados frontales, adecuando, 

en todos los casos, cualquier actuación en ladera a las líneas naturales de cotas. 

• En el resto de los casos, se arbitrarán técnicas que soporten adecuación paisajística de sus acabados, 

desde muros verdes, geomallas, escolleras vivas (siempre en magnitudes que no sobrepasen los 2 

metros de altura), u otro tipo de técnicas de estabilización de las que aquí se aportan. 

• Siempre se complementará el tratamiento del talud, con la adecuación de elementos arbóreos y 

arbustivos, en el pie y en la zona superior del desnivel, con los criterios de cobertura ya señalados y 

buscando, en todo caso, la rotura del perfil de la estructura lineal creada. 

• No se sobrepasarán niveles de inclinación en el desnivel incompatibles con las técnicas de adecuación 

paisajística, o que produzcan una excesiva frontalidad en el mismo, medida en plano panorámico y de 

proximidad, Cualquier desnivel de gran altura será enmascarado en su parte frontal con vegetación 

arbórea de gran porte y persistencia. En este caso, los perfiles habituales de los taludes serán tendidos 

• No se empleará, masivamente, ninguna técnica que implique monotonía o uniformidad paisajística. 

Cuando esto sea recomendable, se actuará aplicando esta técnica como base, y se acoplarán otros 

elementos que rompan la uniformidad aportada por el tratamiento primario (plantaciones arbustivas y 

arbóreas complementarias). 

• Allá donde cualquier actuación pueda suponer un desmonte especialmente acusado, será necesario el 

enmascaramiento de las zonas de taludes generadas mediante técnicas de estabilización específicas de 

la naturaleza y tipo de talud generado. 

Integración de la edificación 

Las características constructivas de las edificaciones habrán de ser congruentes con las características del 

entorno, de forma que armonice con el medio, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 34 de la Ley de 

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

El ente responsable del desarrollo y promoción del PSIR podrá desarrollar guías de diseño para el conjunto del 

parque, plataformas y ámbitos específicos, o elementos de las obras de urbanización, tanto públicos como 

privados, con obligado cumplimiento en los Estudios de Detalle, Estudios Previos de la Edificación o Proyectos 

de Edificación. La Guía de Diseño se convertiría en ese caso en normativa de obligado cumplimiento en dichos 

ámbitos, sustituyendo o complementando a las condiciones aquí establecidas. 

Las guías de diseño establecerán los aspectos visuales y estéticos de los edificios y/o cierres de parcelas mediante 

la definición de características tales como color, textura, materiales, forma, escala, etc., siempre y cuando no 

interfieran en los uso y construcciones preexistentes ni en la aptitud de las parcelas para albergar desarrollos 

productivos propios del uso que tengan asignado. 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 35 de la citada Ley del Suelo, al objeto de limitar los impactos visuales se 

procederá a la instalación de pantallas vegetales que los mitiguen. Las cuales, deberán mantenerse y conservarse 

en perfectas condiciones durante toda la vida útil del polígono industrial. Se colocarán al tresbolillo, 

manteniendo una distancia entre pies que garantice su adecuado crecimiento, así como varias filas con pies 

alternados. La barrera vegetal, que tendrá mayor longitud que la construcción a ocultar, estará formada por 

especies de distintas tallas y portes. La barrera será escalonada utilizarán especies arbustivas y arbóreas de 

distinta velocidad de crecimiento. Sobre todo en la zona central de la barrera estará constituida a base de 

especies arbóreas frondosas, de hoja perenne (siempre que sea posible) y porte medio o grande. A continuación 

de la zona central, existirá a cada lado de la misma, una zona de vegetación media de porte y talla inferiores a 

los de la zona central. A cada lado de estas zonas (dispuestas en los extremos de la barrera) se colocarán especies 

arbustivas de medio y pequeño tamaño en disminución progresiva, hasta el final de la barrera por ambos lados. 

Tras las obras que puedan afectar a las márgenes y cauces en los que se procederá al vertido de las aguas 

pluviales generadas en el ámbito de actuación, se procederá a la restitución de la vegetación de ribera, mediante 

la plantación de renuevos de las principales especies vegetales coherentes con las series de vegetación riparia 

del entorno. 

De forma general el Proyecto de Urbanización y los proyectos de detalle y ejecución contemplarán el conjunto 

de medidas de integración paisajística. En particular, se incorporarán medidas de restauración, revegetación y 

otras necesarias para minimizar la intrusión visual de la urbanización y las futuras edificaciones, así como para 

formar un conjunto que presente la debida integración paisajística. 

Las medidas preventivas relacionadas con el paisaje natural son: 

• Las edificaciones, obras y cerramientos se deberán realizar preferentemente evitando colores que 

destaquen respecto de los predominantes en el paisaje o materiales que generen reflejos, sin perjuicio 

de que se tendrá en cuenta que estos acabados y/o pinturas puedan ser de aspecto mate. Se prestará 

especial atención a los materiales y color de las cubiertas. 
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• Evitar el impacto sobre las visualizaciones tanto exteriores como interiores. Para ello se realizarán 

medidas de integración con pantallas vegetales. 

• Controlar mediante ordenanzas en la edificación, las condiciones estéticas de las edificaciones, de 

manera que se pueda evitar construcción que provoquen un impacto visual en el entorno. 

• Se respetará la vegetación arbórea actual siempre que sea posible, especialmente en las zonas entorno 

a los cauces fluviales, en los espacios libres de uso público y en las áreas de acondicionamiento 

paisajístico. 

Las medidas correctoras relacionadas con el paisaje natural son: 

• Para cumplir todas las funciones que se han enumerado, cuanto mayor sea el número de setos vivos en 

un paisaje de campiña y cuanto mayor sea su complejidad específica y estructural, mejor será la 

integración de las edificaciones con el paisaje de la zona.  

• El PSIR planifica unas zonas, que denomina Áreas de Acondicionamiento Paisajístico, ubicadas en torno 

a las edificaciones y los nuevos usos, principalmente en la zona perimetral, para corregir el impacto 

visual de los edificios. Se planifican asimismo pantallas vegetales al objeto de reducir la visualización de 

la urbanización 

• La existencia de setos con vegetación autóctona entre las parcelas conlleva una serie de ventajas 

microclimáticas y biológicas, así como, calidad al paisaje de campiña atlántica. Por ello, se deben 

conservar todos los setos que sean posible con una anchura mínima de tres metros.  

• Para completar la integración paisajística de las construcciones se establecerán líneas de árboles en 

todos los perímetros de las manzanas principales. Se utilizarán especies autóctonas, y a poder ser 

procedentes de áreas cercanas o de clima similar, con certificado de procedencia genética. 

• Para evitar el impacto producido por las nuevas morfologías resultantes de las nuevas edificaciones y de 

las nuevas vías de comunicación se restaurarán los taludes y desmontes que se generen. Para ello, se 

procurará que el suelo este desnudo el menor tiempo posible, revegetando con especies con un sistema 

radical bien desarrollado y tapizantes, siempre serán especies autóctonas. Se cuidará especialmente la 

cabeza de los taludes para evitar desmoronamientos. Si por la pendiente del talud fuese necesario se 

pueden establecer redes orgánicas de soporte que ayuden al establecimiento de la vegetación o de la 

hidrosiembra.  

El PSIR y sus proyectos de desarrollo fomentarán la generación de corredores verdes y la integración visual de 

los viales, zonas de aparcamiento y espacios libres mediante la disposición de especies vegetales. Los terrenos 

alterados en las fases de urbanización y edificación que no sean necesarios posteriormente, deberán ser 

convenientemente restaurados.  

Al objeto de minimizar la intrusión visual generada por los movimientos de tierras, durante las distintas fases de 

construcción se planificarán simultáneamente las labores de revegetación de zonas verdes y taludes de 

urbanización con el avance de las obras, evitando la presencia prolongada en el tiempo de superficies desnudas 

sin tratamiento.  

En caso de que, durante las obras de urbanización o construcción de edificaciones, resultara necesaria la 

ejecución de muros de escollera, se adoptarán medidas específicas para su integración visual mediante el relleno 

intersticial con tierra vegetal e hidrosiembra, plantación de arbolado frontal o especies trepadoras, etc.  

Art. 4.2.15. Patrimonio y arqueología 

Se realizará un seguimiento arqueológico durante la ejecución de los proyectos de urbanización y edificación de 

los trabajos de desbroce y movimientos de tierra, con especial atención en el entorno más próximo al yacimiento 

de la “Necrópolis de Parbayón”. 

Para la realización de dicho seguimiento arqueológico, se contará con la presencia de arqueólogos a pie de obra, 

con el fin de solventar cualquier eventualidad de índole arqueológica que pueda surgir durante el desarrollo de 

los trabajos, asegurando así el correcto tratamiento de los restos eventualmente exhumados. 

Los arqueólogos responsables del seguimiento arqueológico deberán ser personal titulado y debidamente 

autorizado por la Consejería. 

Se entregarán informes periódicos del control realizado en función del avance de las obras, con la 

documentación gráfica posible (planimetría y/o fotografía) y descripción del proceso de movimiento de tierras 

y conclusiones desde el punto de vista arqueológico/paleontológico.  

En el transcurso de las tareas de control, llegado el caso, se realizarán intervenciones menores, entendiendo 

como tal la posibilidad de llevarlas a cabo sin alterar sustancialmente el desarrollo del ritmo del proyecto, como 

pudieran ser, entre otras análogas, la recogida de muestras, documentación fotográfica o recuperación de 

materiales.  

En el caso de que aparezcan estructuras o acumulaciones de material que precisen de una actuación de mayor 

entidad se abordará una actuación planificada, previa notificación y visto bueno de la Consejería competente en 

Patrimonio Cultural. 

En el caso de que se realizase alguna intervención en el entorno inmediato de Bienes de Interés Cultural o bienes 

incluidos en el Inventario Arqueológico de Cantabria se contemplarán actuaciones arqueológicas destinadas a 

documentarlo con mayor precisión (prospección geotécnica, sondeo arqueológico), y a su conservación. 

Por otra parte, si en el curso de la ejecución del proyecto apareciesen restos u objetos de interés arqueológico 

o cultural, se paralizarán inmediatamente las obras, se tomarán las medidas oportunas para garantizar la 

protección de los bienes aparecidos, y se comunicará el descubrimiento a la Consejería de Cultura, Turismo y 

Deporte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio 

Cultural de Cantabria. 

A los efectos del seguimiento arqueológico durante la ejecución de los proyectos de urbanización y edificación, 

se elaborará previamente a la fase de obras, un Programa de Vigilancia Arqueológica compatible con el Plan de 

Obra, en coordinación con las directrices dictadas por la Administración competente, realizado por un técnico 

arqueólogo, titulado y debidamente autorizado. Dicho Programa contemplará las iniciativas a adoptar en el caso 

de afloramiento de algún yacimiento arqueológico no inventariado. 

Art. 4.2.16. Población 
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Para minimizar la generación de molestias a la población emplazada en el ámbito de proyecto derivadas de la 

producción de polvo, gases y ruidos, se deberán adoptar las siguientes medidas:  

Detención de las operaciones productoras de polvo en caso de vientos de velocidad superior a 60 km/h, al obrar 

en zonas cercanas a núcleo urbano.  

Retirada de las acumulaciones de polvo en las pistas.  

Se controlarán los niveles de emisión de gases por los equipos móviles accionados por motores de combustión, 

mediante la medida de los niveles de inmisión.  

En cuanto al tráfico rodado, se dispondrá la señalización oportuna para limitar la velocidad, y consiguientemente 

el ruido, en aquellos tramos que discurran junto a los núcleos urbanos localizados en el ámbito de proyecto.  

Se controlarán los niveles de ruidos que se generen durante el desarrollo de las obras, comprobando que se 

cumple la legislación vigente en materia de niveles de ruido.  

Art.4.3. Medidas compensatorias 

Art. 4.3.1 Plan de Infraestructura Verde 

El PSIR incluye un conjunto integral de medidas ambientales y de integración paisajística planificado desde 

el punto de vista de la Infraestructura Verde.  

La Infraestructura Verde del PSIR se sustenta tanto sobre el entorno físico natural como en las exigencias 

normativas que regulan la urbanización y la implantación de usos en su ámbito. Desde ambas perspectivas, 

la Infraestructura Verde del PSIR tiene como principios el aprovechamiento de la vegetación ya existente en 

la medida de lo posible y el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la urbanización de áreas y la 

construcción de edificaciones para generar mosaicos de hábitats capaces de albergar comunidades 

biológicas de interés, que compense la pérdida de biodiversidad y hábitats naturales y facilite la integración 

de las nuevas edificaciones en el entorno mediante una solución gradual en la transición entre lo natural y 

lo artificial. 

Desde el punto de vista del entorno físico natural, la ordenación del PSIR establece espacios libres del 

proceso urbanizador, constituidos por los Espacios Libres de Uso Público y las Áreas de Acondicionamiento 

Paisajístico). Estos espacios tienen como finalidad, entre otras, la contribución a un impacto ambiental 

positivo del PSIR en los que se conserven espacios naturales adecuados a la vegetación y fauna existentes. 

La regulación estos espacios se desarrolla en los apartados V.3.5 y V.3.6 de esta normativa. 

Todos los espacios libres y zonas verdes se ubican a modo de franja perimetral del ámbito, conservando en 

ellas el mayor número posible de arbolado autóctono independientemente de cómo se agrupen (aislados o 

en bosquetes). Con estas superficies, y principalmente con las bandas perimetrales, se crea unas zonas de 

transición entre las edificaciones del PSIR y las superficies de uso agroforestal que rodean al ámbito que 

tienen funciones bioclimáticas, paisajísticas, de corredores de la fauna y de conservación de la diversidad 

vegetal, estando interconectadas con los terrenos naturales del entorno. 

Además, la distribución de las superficies destinadas a zonas verdes (Espacios Libres de Uso Público) forman 

espacios continuos de gran extensión dentro de cada área del PSIR, no dejando zonas con esta calificación 

aisladas entre ellas, sino que se unen a las superficies destinadas a Acondicionamiento Paisajístico que 

incrementa el valor ambiental de ambas zonas. Las áreas de bosque más próximas al PSIR encuentran 

también continuidad en las zonas verdes del interior del ámbito con la conservación de la vegetación 

existente y la regeneración de hábitats, especialmente en el entorno del área ambiental habilitada en la 

zona más sinuosa del Carrimont, la Peña del Mazo y el monte de Don Luis, posibilitándose su extensión a 

todo el ámbito mediante la distribución de espacios verdes anteriormente descrita. 

Todo ello constituye la base de la Infraestructura Verde del PSIR, que se completa con el resto de actuaciones 

descritas a continuación 

Art. 4.3.2 Restitución de área con valores ambientales 

Al respecto de la parcela con referencia catastral 39052A306000020000ZH, en vista del valor natural de 

dicha área, se contempla en el PSIR la compensación con la regeneración en una superficie igual a la 

ocupada, de una cubierta forestal de características similares, en la que se restituyan las formaciones 

vegetales y los estos ambientes encharcados Esta compensación se realiza en el entorno del Río Carrimont 

para favorecer la recuperación del corredor faunístico y del ecosistema fluvial que en la zona se encuentra 

muy degradado. 

La restitución de dicha área resulta posible en estas circunstancias dado que la ordenación de usos del PSIR 

contempla la conservación inalterada del cauce del río Carrimont y sus áreas inundables, todo ello inscrito 

en los espacios libres del PSIR.  

Las actuaciones previstas para la restitución de los valores ambientales, contemplan la preservación de la 

vegetación existente en el entorno del cauce del río Carrimont, el trasplante de ejemplares desde áreas 

sujetas a urbanización, y la plantación complementaria de especies autóctonas. Para asegurar la restitución 

de un ambiente encharcado, se establece la realización de estas actuaciones en una zona que incluye áreas 

inundables del río Carrimont de acuerdo con los estudios de inundabilidad realizados. 

Art. 4.3.3 Ejecución de laguna inundable 

Las actuaciones contempladas en el PSIR dan cumplimiento a los informes vinculantes emitidos por la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico, y siguen las exigencias establecidas en los artículos 40 y 43 de la 

revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental (aprobado por el 

Real Decreto 1/2016, de 8 de enero). En este sentido, el PSIR se obliga a mantener inalterado el relieve 

actual del terreno en las zonas inundables por la Q100, según establecidas por la Confederación Hidrográfica 

y alineado con el Estudio de Inundabilidad incluido como Anexo en este Estudio Ambiental Estratégico. 

Dado que se retrae de la urbanización toda la superficie inundable del cauce, la preservación de dichas áreas 

inundables constituye una oportunidad para la generación de hábitats en unas condiciones de 

echarcamiento completamente naturales. En todo caso, aprovechando la restitución de un área con especial 

valor ambiental destinada a la reproducción de hábitats en áreas inundables del río Carrimont, se incorpora 

al PSIR una laguna inundable en el entorno de la zona más sinuosa del río Carrimont, tal y como se deriva de 

las concusiones del referido Estudio de Inundabilidad.  
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Art. 4.3.4 Inclusión de espacios para instalaciones generadoras de energías renovables y compatibilidad con 

usos 

Las medidas establecidas por el PSIR pretenden impulsar el ahorro y la eficiencia energética, así como, la 

accesibilidad y utilización de las energías renovables, la instalación energía solar fotovoltaica para generar 

energía eléctrica, bien para conectarla a red, o bien para autoconsumo de los usuarios. 

El PSIR contempla la instalación de marquesinas fotovoltaicas en las seis zonas de aparcamiento previstas. 

Con ello se pretende dar solución a las necesidades que generan los nuevos conceptos de movilidad y gestión 

de la energía. 

Complementariamente estas instalaciones cubren parte de las plazas existentes, de forma que protejan de 

la radiación solar a los vehículos aparcados y proporcionen confortabilidad a los usuarios. 

Art. 4.3.5 Disposición de pantallas vegetales 

Se incluyen en el PSIR pantallas vegetales densas en el entorno de las áreas con uso residencial como las 

destinadas a realojos, así como en otras parcelas más próximas a la vía de ferrocarril. 

Desde el punto de vista paisajístico y de integración, también se incluyen en el PSIR pantallas vegetales en 

los viales principales y en el entorno para minimizar la afección visual a la población exterior y al público a 

su paso por el PSIR. Asimismo, la incorporación al PSIR de un área ambiental destinada a la restitución y 

reproducción del hábitat, tal y como descrito anteriormente, complementa las pantallas vegetales para 

limitar el impacto visual de la actuación. Con todo lo anterior, con las pantallas y vegetación previstas, se 

limita también el impacto visual para los observadores que circulen por la N-623 y la línea del ferrocarril. 

Adicionalmente, en el extremo este se disponen pantallas vegetales de alto porte para disminuir el impacto 

visible para los observadores de Parbayón. 

Art. 4.3.5 Habilitación de espacios libres adaptados 

Los espacios libres del PSIR se diseñan de tal forma que cumplan los criterios establecidos en la normativa 

vigente. En todo caso, se trata de alcanzar espacios adaptados adecuados a las necesidades y las actividades 

sociales y recreativas de la población, habilitando itinerarios peatonales accesibles que cuenten con un 

mobiliario urbano que fomente la utilización de dichos espacios.  

Se contemplan itinerarios peatonales en los distintos Espacios Libres de Uso Público, así como en un extremo 

del área de restitución ambiental integrando los diferentes estratos socio-naturales. Se establecen hitos de 

descanso con bancos y papeleras, así como puntos de reunión y socialización mediante conjuntos de mesa 

y bancos. 

Art. 4.3.5 Compatibilidad de usos para la habilitación de espacios para huertos de uso colectivo o pastos y 

propuesta de espacios concretos para su desarrollo 

Se proponen espacios concretos para el posible desarrollo de estas actividades en el entorno próximo a las 

áreas de uso residencial de tal manera que se fomentaría su utilización acercando su ubicación a la 

población, y en espacios que se encuentran en un estado de actividad y conservación compatibles con su 

utilización para la implantación de huertos y cultivos. 

 Se introduce en la presente Normativa del PSIR el requerimiento de elaboración de un Plan de Gestión para 

la promoción de huertos y espacios de cultivo por parte de la Administración competente que definirá su 

modelo de gestión y ubicación definitiva. Igualmente podrían mantenerse o habilitarse como pastos para 

ganado.  La Áreas de acondicionamiento paisajístico y los Espacios libres de uso público resultan compatibles 

con este uso.  

Art. 4.3.6 Pavimentación de aceras con adoquín especialmente diseñado para la captación de contaminantes  

Se proyecta su instalación en las áreas de acera en los viales al sur de la LI1 y Ll2. 

Art. 4.3.7 Pavimentación de viales con mezclas bituminosas sono-reductoras  

Se proyecta su ejecución en la capa de rodadura de la calzada en los viales al sur de la LI1 y Ll2. 

Art. 4.3.8 Compatibilidad de usos para el establecimiento de “Puntos Limpios” 

La regulación de usos establecida por la normativa del PSIR permite la inclusión de espacios de estas 

características en el ámbito. 

Art. 4.3.9 Reserva de plazas de aparcamiento en vía pública para vehículos eléctricos  

El PSIR contribuye con sus determinaciones a cumplir los distintos compromisos exigidos por el marco 

legislativo y entorno internacional incluyendo en el ámbito puntos de recarga de acceso público para 

vehículos eléctricos. Los puntos de recarga cuentan con instalación fotovoltaica propia, de manera que la 

energía eléctrica suministrada por los cargadores proyectados pueda ser de origen completamente 

renovable.  

Art. 4.3.10 Inclusión en proyecto de aparcamientos para bicicletas 

El PSIR incorpora la disposición de aparcamientos para bicicletas en aceras en aquellos tramos que 

garanticen las condiciones de seguridad y sean compatibles con el itinerario peatonal. 

Art.4.4. Medidas relacionadas con la eficiencia de recursos y el diseño de las 

edificaciones 

La definición arquitectónica y constructiva de la edificación debe tener en cuenta las características ambientales 

del entorno natural (topografía, vegetación, vientos, precipitaciones, temperaturas, radiación solar, humedad 

relativa) para conseguir un mejor comportamiento energético y medioambiental de las edificaciones. Así mismo, 

hay que conocer los niveles máximos acústicos permitidos en el interior de las viviendas con el fin de emplear el 

aislamiento más adecuado. 

Se estudiará la forma del edificio, entendida como la relación entre la superficie y el volumen del mismo, 

buscando la más aconsejable con relación al clima de la región y microclima derivado de la ubicación del edificio. 

De esta manera se diseñarán edificios con criterios que mejoran su comportamiento energético y medio 

ambiental. 
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Urbanismo bioclimático en la urbanización y la edificación 

Tanto la fachada como el mayor número posible de ventanas se orientarán preferentemente al sur (sur-suroeste 

y sur-sureste). 

En las edificaciones de uso industrial que se realicen con cubierta inclinada, (en esta categoría se incluyen las 

cubiertas realizadas mediante dientes de sierra), se procurará que el mayor porcentaje de las cubiertas esté 

situado con una orientación de 1º sur y con una inclinación de 32º respecto a la horizontal. 

Vuelos y aleros irán ubicados preferentemente en fachadas orientadas al sur. 

Se considerará el color de la fachada de los edificios como un factor del confort térmico, ya que influye sobre la 

absorción de la radiación solar incidente. Así los colores claros protegen mejor del calor mientras que los oscuros 

conllevan un calentamiento mayor de la fachada y, por tanto, una mayor transmisión al interior. 

Diseñar las fachadas (aberturas y forma) y la distribución interior del edificio para conseguir el máximo 

aprovechamiento de calor y luz natural. La mejor orientación para captar la máxima radiación solar en el invierno 

y la menor en el verano es la sur. 

La selección de especies para el ajardinamiento de las zonas libres en plantas bajas se realizará de manera que 

se de preferencia a especies autóctonas u otras de similares características. Al menos el 75% de las especies 

deberán pertenecer al clima y características geomorfológicas locales. 

El arbolado puede ser utilizado como elemento que disminuye la velocidad del viento. En la selección de la 

vegetación en las parcelas habrá que tener en cuenta su frondosidad y el tamaño de sus copas. 

La altura de los árboles no deberá exceder la altura de las cubiertas para no reducir la ventilación en la capa de 

aire situada directamente sobre el tejido urbano. 

Se procurará en lo posible evitar los pasajes bajo edificios y las plantas bajas abiertas que puedan producir una 

aceleración local del viento en esas zonas. 

Preferentemente se dispondrán superficies rugosas que ofrecen una mayor resistencia al paso del aire, lo que 

contribuye a disminuir la velocidad del viento que entra en contacto con estas. 

Se procurará situar las masas arbóreas en la dirección dominante de los vientos que favorece el enfriamiento 

evaporativo de ese aire a la vez que se incrementa su contenido de humedad. 

Los proyectos de urbanización deberán integrar parches de vegetación que reproduzcan las formaciones 

vegetales naturales del entorno biogeográfico, así como refugios artificiales en las nuevas edificaciones. 

Ahorro y eficiencia energética 

La red de alumbrado atenderá a las exigencias establecidas por el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Se permitirá que las edificaciones puedan estar provistas tanto de placas solares térmicas como, según el uso, 

fotovoltaicas, incrementándose el ahorro y la ecoeficiencia energética. 

Se reservarán plazas de aparcamiento en vía pública para estacionamiento de vehículos eléctricos. 

Se instalarán en las áreas de aparcamiento públicas marquesinas fotovoltaicas para dar solución a las 

necesidades que generan los nuevos conceptos de movilidad y gestión de la energía. 

Ahorro y eficiencia en el consumo de agua 

En caso de establecerse sistemas de riego de las parcelas, estos se automatizarán y centralizarán, con la 

implantación de sistemas de riego eficiente, tales como la utilización de riego por goteo, recogida y 

almacenamiento de agua de la lluvia para el riego, etc. Deberán emplearse programadores horarios para 

asegurar que el riego se realiza durante las horas del día adecuadas (preferentemente en horario nocturno). 

Se instalarán los equipos de medida necesarios para controlar el consumo y las fugas. Se realizarán las revisiones 

periódicas de las conducciones generales de agua que sean necesarias para detectar pérdidas, y las labores 

precisas de mantenimiento que eviten las fugas innecesarias. 

Se procurará que los espacios libres de las parcelas incorporen sistemas de recogida y almacenamiento del agua 

de lluvia. 

Permeabilidad de los suelos 

Las zonas dedicadas a aparcamiento de vehículos en viales públicos se ejecutarán con un pavimento modular 

conformado por una capa superficial compuesta de módulos de hormigón, ladrillo o plástico reforzado, que 

cuenten con una serie de huecos rellenos de arena o tierra sobre la que se dispondrá césped. 

Todos los caminos e itinerarios peatonales de nueva construcción dispuestos en Áreas de Acondicionamiento 

Paisajístico y Espacios Libres se ejecutarán con un pavimento drenante, bien por sus características naturales o 

por disponer sistemas constructivos que favorezcan el drenaje natural. 

Diseño y funcionalidad de los espacios libres 

El diseño de los espacios públicos deberá incorporar las prescripciones técnicas y de diseño establecidas 

legalmente en materia de accesibilidad, y en especial las contempladas en la Orden TMA/851/2021, de 23 de 

julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados o normativa técnica que la sustituya.  

Uso, forma e imagen exterior de las futuras edificaciones y elementos constructivos 

Al objeto de garantizar las previsiones establecidas por el artículo 34.1 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de 

junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, las construcciones deberán 

realizarse y/o recubrirse de materiales que faciliten la integración cromática en el medio, estando obligado a 

que los acabados y/o pinturas sean de aspecto mate y a que los materiales no sean brillantes, reflejen la luz o 

actúen como puntos focales que rompan la armonía del paisaje o desfiguren la perspectiva propia del mismo. 

En la documentación técnica presentada para la tramitación de los Proyectos de desarrollo se deberá incorporar 

un estudio de integración paisajística que incluya aquellos requisitos que ya han sido considerados en el PSIR y 

en el Estudio Ambiental Estratégico, y aquellas otras que el promotor considere oportunas para mejorar la 
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calidad paisajística de la propuesta y minimizar la intrusión visual de las edificaciones (apantallamientos, 

escalonamientos, limitaciones de altura, tratamiento de fachadas, colores, etc.). 

Con carácter general, y con el objeto de minimizar la intrusión visual de las edificaciones industriales, los 

proyectos de edificación que desarrollen el PSIR deberán incorporar medidas específicas de integración 

paisajística (apantallamientos, escalonamientos, limitaciones de altura, tratamiento de fachadas, integración 

cromática en el entorno, etc.), salvaguardando las características del entorno, e incorporarán un apartado 

específico destinado a jardinería y revegetación. 

Huella ecológica 

Al objeto de reducir la huella ecológica de las edificaciones, los proyectos de ejecución incorporarán medidas 

que fomenten la utilización de materiales de bajo impacto ambiental. 

Se prohíbe el empleo de materiales de deficiente conservación, así como la utilización en el exterior de pinturas 

fácilmente alterables por agentes atmosféricos. 

En la medida de lo posible se procurará la utilización de materiales reciclados en la construcción de las paredes, 

techos y suelos. 

El diseño de edificaciones y la elección de los materiales se realizará teniendo en cuenta una minimización en la 

cantidad de materiales que liberen sustancias químicas peligrosas y la incorporación de materiales y 

componentes con un bajo índice de ODP (Ozone Depletion Potential). 

El diseño del edificaciones debe potenciar la utilización de materiales en cuya extracción no se haya producido 

un deterioro del medio ambiente, como la madera certificada FSC. 

 

Art.4.5. Movilidad sostenible 

Con el fin de fomentar la movilidad sostenible teniendo en cuenta la importante afluencia de usuarios, el PSIR 

establecerá las áreas que resulten compatibles con itinerarios peatonales y ciclables en bicicleta en el interior 

del ámbito. Asimismo, se habilitarán espacios adecuados a formas de movilidad eléctrica y transporte público. 

 

Art. 4.6. Ejecución de las Medidas Ambientales 

Previo al inicio de las obras, se realizará por parte de un equipo técnico especializado en la materia un Programa 

de Seguimiento Ambiental para establecer el sistema de control que se llevará a cabo en el seguimiento de la 

evolución de las alteraciones ambientales inducidas en las distintas fases del proyecto, construcción y posterior 

explotación del ámbito de actuación y cumplimiento de las medidas de protección paisajística planteadas en el 

PSIR. 

El promotor, a través de los resultados del Programa de Vigilancia Ambiental, podrá proponer otras medidas 

alternativas o complementarias, que, en caso de suponer un cambio significativo respecto a lo establecido por 

el Estudio Ambiental Estratégico, deberán ser informadas favorablemente por la Dirección General de 

Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística.  

Programa de vigilancia y seguimiento de fases previas. 

En el desarrollo de este plan se deberán alcanzar los siguientes objetivos: 

• Comprobar que el diseño de los proyectos de urbanización y edificación incluyen las medidas descritas 

en relación a la ordenación que se establezcan en el Proyecto Singular de Interés Regional. 

• Vigilar que se seleccionan con anterioridad al comienzo de las obras y de forma correcta, desde el punto 

de vista ambiental los siguientes elementos: parque de maquinaria, préstamos y vertederos. 

• Controlar las soluciones técnicas respecto a otras infraestructuras y servicios afectados (red eléctrica, 

telefonía y saneamiento), con anterioridad al comienzo de las obras de construcción, encontrándose 

definidas dentro del proyecto técnico. 

• Realizar estudios geotécnicos en zonas con riesgos de hundimientos y establecer medidas geotécnicas 

en los proyectos de edificación. 

Programa de vigilancia y seguimiento durante las obras. 

El programa de vigilancia y control de las posibles afecciones del proyecto sobre el medio, a desarrollar y ejecutar 

por la promoción, comprenderá las distintas fases del proyecto (urbanización, construcción y posterior 

explotación del ámbito de actuación). 

Una vez efectuada la revegetación de los taludes, deberá realizarse un seguimiento de la misma, con el fin de 

asegurar el desarrollo adecuado de las especies plantadas. Dentro de las tareas contempladas en dicho 

seguimiento, se considera conveniente el que se controlaran los siguientes aspectos: 

• La preparación de los terrenos. 

• La preparación de la superficie para siembra y plantaciones. 

• Aporte de fertilizantes y enmiendas, composición, mezcla y densidades de las especies a emplear en la 

siembra y estado de las mismas. 

• Tipo de especies arbóreas y arbustivas, condiciones y estado de las mismas y marcos de plantación. 

• Controles sobre la cobertura (siembra), sobre arraigo de las plantaciones y sobre los posibles procesos 

erosivos. 

• Condiciones de la reposición de marras y resiembras. 

Supervisión de las obras. 

Durante la ejecución de las obras, se vigilará el cumplimiento de la normativa vigente en relación con los 

inconvenientes que puedan producirse a la población, la seguridad y salud laboral, la emisión de ruido y de 

partículas en suspensión y la gestión de residuos. Se deberá controlar los niveles de partículas en suspensión y 

los niveles sonoros en el entorno de las obras, especialmente en los momentos de máxima actividad. 
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Art. 4.7. Medidas de Seguimiento y Control 

Cualquier red de infraestructuras que se proyecte con posterioridad (saneamiento, abastecimiento de aguas, 

telefonía, suministro de energía eléctrica, etc.) se deberá diseñar y dimensionar de modo que no se afecte de 

forma negativa a las redes existentes. 

En el futuro, esta normativa no evita que las obras, instalaciones o actividades que pretendan ubicarse o 

desarrollarse en el complejo tengan que sustanciar el correspondiente expediente de Evaluación de Impacto 

Ambiental de acuerdo con la normativa vigente en la materia. 

Cualquier modificación de carácter sustancial de la Modificación del PSIR Llano de La Pasiega, deberá 

comunicarse a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, al objeto 

de su posterior análisis y valoración, por si pudiera entenderse la necesidad de introducir nuevas medidas 

correctoras o proponer modificaciones en el Programa de Vigilancia Ambiental, o tramitar un nuevo 

procedimiento de Evaluación Ambiental 

En el Estudio Ambiental Estratégico se incluirá el Programa de Vigilancia Ambiental que será de aplicación para 

el PSIR así como para los proyectos de detalle y de ejecución que de él se deriven. 

 

Art. 4.8 Disposición Final  

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la obtención de las preceptivas autorizaciones o informes por parte 

de otras Administraciones y Organismos y cumplimiento de la normativa sectorial que corresponda. 

 

 

V.5 Normativa Accesibilidad 

Art. 5.1. Barreras Arquitectónicas 

5.1.1.- La urbanización de las diferentes parcelas y cada uno de los edificios deberá respetar el cumplimiento de 

la Ley de Cantabria 9/2018, de 21 de diciembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(BOC núm.8, de 11 de enero de 2019. BOE núm.33, de 7 de febrero de 2019) y la Orden VIV/561/2010, de 1 de 

febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

5.1.2.- Se entiende por barrera cualquier impedimento, traba u obstáculo que limite o impida el acceso, la 

libertad de movimiento, la estancia, y la circulación con seguridad de las personas. 

5.1.3.- Se garantizará la accesibilidad y la utilización de los bienes y servicios a todas aquellas personas con 

movilidad reducida o cualquier otra limitación física, psíquica o sensorial, suprimiendo y evitando cualquier tipo 

de barrera u obstáculo físico o sensorial. 

5.1.4.- Se garantizará a cualquier persona, con independencia de su condición física, psíquica o sensorial la libre 

utilización y disfrute de los elementos privativos y comunes de los edificios, así como de los equipamientos, 

dotaciones y espacios libres de uso común. 

5.1.5.- Los elementos urbanísticos no podrán originar obstáculos que impidan la libertad de movimientos de las 

personas con limitaciones y movilidad reducida. Asimismo, el mobiliario urbano deberá utilizarse de forma que 

sea accesible y pueda ser utilizado por todos los ciudadanos y no constituya un obstáculo para el tránsito de las 

personas que tengan su movilidad reducida. 

5.1.6.- Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de objetos existentes en las vías y en los espacios libres 

públicos, superpuestos o adosados a los elementos de urbanización o edificación de manera que su modificación 

o traslado no genere alteraciones sustanciales de aquéllas, tales como semáforos, postes de señalización y 

similares, cabinas telefónicas, fuentes públicas, papeleras, parasoles, marquesinas, contenedores de residuos, 

quioscos, bancos y cualesquiera otros de naturaleza urbana. 

5.1.7.- Se considera elemento de la urbanización cualquier componente de las obras de urbanización, 

entendiendo por tales las referentes a pavimentación, abastecimiento y distribución de agua, saneamiento, 

alcantarillado, distribución de energía eléctrica, alumbrado público, abastecimiento y distribución de agua, 

jardinería y todas aquellas otras que materializan las prescripciones del planeamiento urbanístico. 

5.1.8.- Los itinerarios públicos o privados de uso comunitario destinados al tránsito de peatones o mixto de 

vehículos y peatones deberán diseñarse de manera que los desniveles no lleguen a grados de inclinación que 

dificulten su utilización a personas con movilidad reducida y que dispongan de una anchura tal que permita, al 

menos, el tránsito simultáneo de dos personas, una de ellas en silla de ruedas, no considerándose anchuras 

inferiores a 1,5 metros. 

5.1.9.- Los desniveles de itinerarios y espacios públicos peatonales se salvarán mediante rampas que no 

alcanzarán grados de inclinación superiores al 6 por 100, debiendo rebajar los bordillos en los pasos de peatones 
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y esquinas de cruce de calles al nivel del pavimento de calzada o se levantará la calzada a la altura de los bordillos, 

enrasando la acera con la calzada a cota + 0.00. 

5.1.10.- Se instalará el símbolo internacional de aceptabilidad en los lugares, espacios y edificios, garantizando 

la inexistencia de barreras arquitectónicas, donde se den alternativas o donde haya itinerario practicable. 

5.1.11.- Itinerarios peatonales 

Los pavimentos de los itinerarios peatonales serán duros, antideslizantes y sin resaltos. 

Las rejas y los registros situados en estos itinerarios estarán enrasados con el pavimento circundante y el 

enrejado será perpendicular al sentido de la marcha. Las rejas tendrán una abertura máxima de malla y una 

disposición del enrejado que impida el tropiezo de las personas que utilizan bastones o sillas de ruedas. 

Los árboles que se sitúen en estos itinerarios deberán ser colocados de forma que no perjudiquen la accesibilidad 

y tendrán cubiertos los alcorques con rejas u otros elementos enrasados con el pavimento circundante. 

5.1.12.-Mobiliario urbano. 

Los elementos verticales de señalización e iluminación deberán situarse de forma que no constituyan obstáculo 

para invidentes o personas con movilidad reducida, la altura mínima será de 2,20 metros. Los semáforos 

contarán con un sistema de señalización sonora para indicar el cambio de luz. 

Todo tipo de elementos urbanos de amueblamiento y uso público tales como asientos, cabinas, papeleras, 

kioscos, bancos u otros análogos se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser accesibles para todos los 

ciudadanos y que no constituyan obstáculos para el tráfico peatonal. 

Cualesquiera elementos sobresalientes de las alineaciones que interfieran en un espacio o itinerario peatonal, 

como toldos, marquesinas, escaparates y otros análogos se dispondrán de modo que no constituyan obstáculo 

para las personas con movilidad reducida y/o discapacidad sensorial. 

5.1.13.- Protección y señalización. 

Todo tipo de obra o elemento provisional que implique peligro, obstáculo o limitación de recorrido, acceso o 

estancia peatonal, tales como zanjas, andamios o análogos, deberá quedar señalizado y protegido mediante vallas 

estables y continuas, dotadas de señalización luminosa para horarios de insuficiente iluminación y de señales acústicas 

intermitentes con umbrales que no perturben al resto de la comunidad de manera que puedan ser advertidos con 

antelación por personas con movilidad reducida o visión defectuosa. 

Los itinerarios peatonales cortados por obras serán sustituidos por otros que permitan el paso a personas con 

alguna discapacidad en el movimiento. 

Con carácter general la información se dará de forma escrita, sonora o táctil, de acuerdo con lo que establece la 

presente Ley y las disposiciones que la desarrollen. 

5.1.14.- Reserva de estacionamiento de vehículos. 

En las zonas de estacionamiento de vehículos ligeros deberá reservarse permanentemente y tan cerca como sea 

posible de los accesos peatonales plazas para vehículos que transporten a personas con movilidad reducida. 

Dichas plazas estarán debidamente señalizadas con el símbolo internacional de accesibilidad y con el de 

prohibición de aparcar a personas que no se encuentren en situación de movilidad reducida. El número de plazas 

reservadas será, al menos, de una por cada 40 o fracción.  

Se reservarán plazas de aparcamiento para personas en situación de movilidad reducida que dispongan de 

vehículo propio junto a su centro de trabajo y domicilio. 

Las plazas a que se refieren los apartados anteriores tendrán unas dimensiones mínimas de 5 por 3,60 metros, 

de modo que permitan su correcta utilización por personas con movilidad reducida, incluidas aquellas que se 

desplazan en sillas de ruedas. 

Junto a la plaza de aparcamiento deberá ubicarse una rampa de acceso a la acera, o rebajar el bordillo de ésta. 

5.1.15.- Accesibilidad en las instalaciones y servicios de los edificios de uso público. 

Las instalaciones y servicios del interior de los edificios de uso público deberán permitir y facilitar su utilización 

a personas con limitaciones y se ajustarán a las siguientes prescripciones de carácter general: 

 Comunicación horizontal: Al menos uno de los itinerarios que comuniquen horizontalmente todas las 

dependencias y servicios del edificio entre sí y con el exterior deberá ser accesible, estará debidamente 

señalizado y utilizará una iluminación adecuada para facilitar su localización. 

 Comunicación vertical: Al menos uno de los itinerarios que una las dependencias y servicios en sentido 

vertical, deberá ser accesible, teniendo en cuenta para ello y como mínimo el diseño de escaleras, 

ascensores, tapices rodantes y espacio de acceso. 

 Instalaciones y servicios: Los elementos de la construcción y del mobiliario de los servicios e instalaciones 

de utilización general, tales como salas de espera, despachos de atención al público, mostradores, 

ventanillas y cualquier otro de análoga naturaleza permitirán en su interior la estancia y giro de al menos 

una persona en silla de ruedas y estarán situados junto a los itinerarios descritos en los párrafos anteriores. 

Asimismo, cuando el edificio cuente con elementos tales como teléfonos, vestuarios, duchas, aseos y cualquier otro 

de naturaleza análoga, se garantizará la instalación de al menos uno de ellos, accesibles a personas con 

limitaciones y movilidad reducida junto a los itinerarios antes mencionados. 

 Espacios reservados: En locales de espectáculos, aulas, salas de proyecciones, de reuniones y teatros 

dispondrán cerca de los lugares de acceso y paso, de espacios reservados a personas que utilicen sillas de 

ruedas. También se destinarán zonas específicas para personas con deficiencias auditivas o visuales donde 

las dificultades disminuyan y se garantizará a las personas zurdas el mobiliario adecuado para realizar sus 

labores. Estos espacios deberán estar debidamente señalizados. 

5.1.16.-Accesibilidad en los edificios de uso público. 

La construcción, ampliación y reforma de los edificios públicos o privados destinados a un uso público se 

efectuará de forma que sean accesibles, permitiendo el libre acceso y fácil desenvolvimiento a las personas con 

limitaciones y garantizando un acceso desde el exterior desprovisto de barreras y obstáculos. 

5.1.17.- Accesibilidad en los edificios de uso privado. 
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Los edificios de uso privado en los que sea obligación la instalación de ascensor deberán reunir los siguientes 

requisitos mínimos de accesibilidad: 

 Dispondrán de un itinerario practicable que una las estancias con el exterior y con las dependencias de uso 

comunitario que estén a su servicio. 

 Dispondrán de un itinerario practicable que una la edificación con la vía pública y con edificaciones o 

servicios anexos de uso comunitario y con edificios vecinos. 

 La cabina del ascensor, así como sus puertas de entrada, serán practicables para personas con movilidad 

reducida o cualquier otra limitación. 

5.1.18.- Se garantizará el acceso a todos los lugares calificados de uso público de las personas con limitación 

visual que vayan acompañados de perros guía, que reúnan los requisitos establecidos en la Ley de Cantabria 

6/2017, de 5 de julio, de Acceso al Entorno de Personas con Discapacidad que precisan el Acompañamiento de 

Perros de Asistencia 

V.6 Normativa Telecomunicaciones 

6.1.1.- La ocupación del dominio público para la canalización subterránea de las redes deberá garantizar los 

principios de igualdad de trato y no discriminación entre los distintos operadores de redes. 

6.1.2.- Las instalaciones radioeléctricas deberán respetar las disposiciones del RD 1066/2001 de 28 de 

septiembre. 

6.1.3.- Servicios de Telecomunicación 

Los edificios deberán respetar la normativa específica sobre acceso de los servicios de telecomunicación en el 

interior de los edificios Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero sobre infraestructuras comunes en los edificios para el 

acceso a los servicios de telecomunicación, su Reglamento, aprobado mediante Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y 

la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio. 

Será obligatorio presentar el correspondiente certificado o boletín de fin de obra, requisito sin el cual no se 

podrá conceder licencia de primera ocupación. 

Los proyectos técnicos que contempla la legislación citada en el apartado a) de este artículo deberán 

acompañarse de manera separada al proyecto arquitectónico y deberán garantizar que las redes de 

telecomunicaciones de los edificios cumplan las normas técnicas establecidas, y las disposiciones relativas a los 

instaladores de comunicaciones. 

Cualquier empresa que cumpla los requisitos de la Ley de Comunicaciones y en sus normas de desarrollo tendrá 

derecho a instalar y explotar sus redes en el ámbito del PSIR. 

Las normas que se dicten por las Administraciones Públicas que puedan incidir, en cualquier aspecto, sobre las 

autorizaciones de ocupación de dominio público para el tendido de redes públicas de comunicaciones electrónicas, 

deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 

 Ser publicadas en un diario oficial del ámbito correspondiente a la Administración competente así como en 

la página web de dicha Administración Pública y, en todo caso, ser accesibles por medios electrónicos. 

 Prever un procedimiento rápido, sencillo, eficiente y no discriminatorio de resolución de las solicitudes de 

ocupación, que no podrá exceder de seis meses contados a partir de la presentación de la solicitud. 

 Garantizar la transparencia de los procedimientos y que las normas aplicables fomenten una competencia 

leal y efectiva entre los operadores. 

 Garantizar el respeto de los límites impuestos a la intervención administrativa en la Ley General de 

Telecomunicaciones, en protección de los derechos de los operadores. En particular, la exigencia de 

documentación que los operadores deban aportar deberá ser motivada, tener una justificación objetiva, ser 

proporcionada al fin perseguido y limitarse a lo estrictamente necesario. 

6.1.4.- Derechos de los operadores. Ubicación compartida y uso compartido de la propiedad pública o privada. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 

Telecomunicaciones, la normativa que afecte al despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas 
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reconoce el derecho de ocupación del dominio público o de la propiedad privada para el despliegue de las redes 

públicas de comunicaciones electrónicas. 

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, 

los operadores de comunicaciones electrónicas podrán celebrar de manera voluntaria acuerdos entre sí para 

determinar las condiciones para la ubicación o el uso compartido de sus infraestructuras, con plena sujeción a 

la normativa de defensa de la competencia. 

Se fomentará la celebración de acuerdos voluntarios entre operadores para la ubicación compartida y el uso 

compartido de infraestructuras situadas en bienes de titularidad pública o privada, en particular con vistas al 

despliegue de elementos de las redes rápidas y ultrarrápidas de comunicaciones electrónicas. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.2 de dicha Ley también podrá imponerse de manera obligatoria la 

ubicación compartida de infraestructuras y recursos asociados y la utilización compartida del dominio público o 

la propiedad privada, a los operadores que tengan derecho a la ocupación de la propiedad pública o privada. 

Si la Administración pública competente considera que por razones de medio ambiente, salud pública, seguridad 

pública u ordenación urbana y territorial procede la imposición de la utilización compartida del dominio público 

o la propiedad privada, podrá instar de manera motivada al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el inicio 

del oportuno procedimiento.  

6.1.5.- Instalaciones radioeléctricas. 

En relación con las instalaciones radioeléctricas hay que tener en cuenta, además de lo establecido con carácter 

general para todo tipo de instalaciones, las disposiciones del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por 

el que se aprueba el reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 

restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

Por otro lado, que la Secretaría de estado de Telecomunicaciones y para la Seguridad de la Información y la 

Federación Española de Municipios y Provincias han acordado la redacción de un Modelo de Ordenanza Municipal 

reguladora de la Instalación y Funcionamiento de infraestructuras radioeléctricas, cuya plantilla se puede obtener la 

dirección de INTERNET http://www.femp.es/ 

V.7 Normativa aguas residuales 

Sección 1 

• 7.1.1.- Objeto 

La presente normativa tiene por objeto establecer las disposiciones básicas necesarias para que en el vertido, 

conducción, tratamiento y control de las aguas residuales, garanticen en todo momento la salud humana, la protección 

del ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

• 7.1.2.- Definiciones 

a. Sistema público de saneamiento y depuración de aguas residuales: conjunto de bienes de dominio público 

constituido por los sistemas colectores en alta y en baja, estaciones de bombeo, estaciones depuradoras, 

conducciones de vertido, emisarios submarinos, conducciones de tormenta y todas aquellas instalaciones 

asociadas a estas, incluidas las de reutilización del agua depurada que provenga de estos sistemas. 

b. Colector en alta: aquella instalación que discurre desde el último punto de entronque de las redes de 

alcantarillado, conduciendo directamente (por gravedad o por bombeo) las aguas residuales recogidas hasta 

la estación depuradora. 

c. Sistema público de saneamiento en baja: el conjunto de bienes de dominio público constituido por las redes 

municipales de alcantarillado y las demás instalaciones que, de acuerdo con la vigente normativa en materia 

de régimen local y de aguas, son de competencia municipal. 

d. Aguas residuales urbanas: las aguas residuales domésticas o la mezcla de las mismas con las aguas residuales 

no domésticas y/o con aguas de escorrentía pluvial. 

e. Aguas residuales domésticas: las aguas residuales procedentes de los usos residenciales de las viviendas, 

actividades comerciales sin almacenaje, oficinas y talleres integrados en las viviendas, generadas 

principalmente por el metabolismo humano y las actividades domésticas. 

f. Aguas residuales no domésticas: las aguas residuales vertidas desde establecimientos en los que se efectúe 

cualquier actividad industrial, agrícola o ganadera, que no sean aguas residuales domésticas o de escorrentía 

pluvial. Se entenderá por actividad industrial aquella que consista en la producción, transformación, 

manipulación, reparación y almacenaje de materias primas y productos manufacturados. 

g. Vertidos extraordinarios: Aquellos vertidos de aguas residuales que deban ser tratados en otras 

instalaciones que no sean las de origen, previa autorización, bien sea con carácter temporal o extraordinario, 

sea cual sea el medio de transporte necesario. 

h. Aguas blancas: Las aguas que no han sido sometidas a ningún proceso de transformación de modo que su 

capacidad potencial de perturbación del medio es mínima o nula y que, por lo tanto, no deben ser 

conducidas mediante los sistemas públicos de saneamiento. Las aguas pluviales tendrán carácter de aguas 

blancas o de aguas residuales urbanas en función de sus características o recorrido de escorrentía. Así 

mismo, tendrán esta consideración las aguas de refrigeración en función de sus características. 

i. Residuos sólidos o semisólidos generados: los lodos originados en los sistemas públicos de saneamiento y 

depuración de aguas residuales urbanas. 

http://www.femp.es/
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j. Entidad gestora: la entidad pública –sea órgano administrativo o empresa pública- que tenga encomendada 

la gestión de cada uno de los sistemas públicos de depuración de aguas residuales urbanas o de 

saneamiento, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de 

Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

k. Usuarios domésticos: aquéllos que vierten aguas residuales domésticas. 

l. Usuarios no domésticos: aquéllos que vierten aguas residuales no domésticas. 

 

Sección 2: Utilización de los Sistemas de depuración de aguas residuales 

• 7.2.1.- Requisitos y características de la acometida al sistema 

a. Las administraciones competentes de los sistemas de saneamiento establecerá los requisitos y 

características físicas de las acometidas al sistema, respetando el siguiente contenido mínimo: 

• Planos de la red de desagüe del interior del edificio en planta y alzado, a escala adecuada, detallando 

expresamente los sifones generales y la ventilación aérea. 

• Descripción de las disposiciones y dimensiones adecuadas para un correcto desagüe, especificando el 

material, diámetro y pendiente longitudinal. 

• Instalación de un sifón general en cada edificio para evitar el paso de gases. Entre la acometida de la 

conducción y el sifón general del edificio se dispondrá de una tubería de ventilación, sin sifón ni 

cerramiento, a la que podrán conducirse las aguas pluviales siempre que, respetando la ventilación, los 

puntos laterales de recogida estén adecuadamente protegidos por sifones o rejas antimúridos. 

b. Toda instalación que vierta aguas residuales no domésticas deberá ubicar, antes de la conexión al sistema y 

en todas y cada una de las conexiones que posea, una arqueta de registro libre de cualquier obstáculo y 

accesible en todo momento a los servicios técnicos competentes para la obtención de muestras y medición 

de caudales. 

c. En dicha arqueta deberá disponerse, cuando el permiso de vertido así lo establezca, de un elemento de 

aforo con un registro totalizador para la determinación exacta del caudal del efluente vertido. 

d. Los establecimientos no domésticos deberán unificar los vertidos generados en los distintos procesos 

productivos, a la vez que dispondrán de redes separativas que impidan verter aguas pluviales blancas en la 

red interna de aguas residuales, y viceversa, salvo por imposibilidad o por razones debidamente justificadas 

en ambos casos. 

e. Todos los gastos derivados de las actuaciones de conexión al sistema, así como los de su conservación y 

mantenimiento, serán a cargo del usuario. 

f. Los criterios, metodología, materiales, tipo de acometida y ejecución de la misma deberán contar 

previamente con la autorización de la entidad gestora de la instalación receptora del vertido. 

• 7.2.2.- Condiciones para la utilización del sistema público de saneamiento 

a. Quedarán obligados a obtener permiso de vertido al sistema público de saneamiento y a respetar las 

prohibiciones y limitaciones establecidas en los anexos I y II, respectivamente, que aparecen al término del 

punto 7, los siguientes usuarios: 

• Los usuarios no domésticos cuya actividad esté comprendida en los epígrafes de la vigente 

CNAE-2009, equivalentes a los epígrafes C, D, E y F del CNAE-93, según los cuadros de 

equivalencia entre el CNAE-93 y el CNAE-2009 elaborados por el Instituto Nacional de 

Estadística. 

• Los usuarios cuyo vertido sea superior a 3.000 metros cúbicos anuales, o bien aquellos con un 

volumen de vertido inferior pero que originen contaminación especial en los términos de la Ley 

de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria  

b. El resto de usuarios cuya actividad genere aguas residuales domésticas quedarán sujetos a las 

reglamentaciones que dice la entidad gestora, y en todo caso las prohibiciones establecidas en el Anexo I 

que aparece al término del punto 7, extraída del Reglamento del Servicio público de Saneamiento y 

Depuración de Aguas Residuales de Cantabria (Decreto 18/2009, de 12 de marzo por el que se aprueba el 

Reglamento del Servicio Público de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Cantabria).  

c. Las autorizaciones administrativa reguladas en el presente Reglamento para la utilización del sistema público 

de saneamiento se entenderán concedidas sin perjuicio del resto de autorizaciones que deban recabarse de 

acuerdo con la normativa aplicable. 

• 7.2.3.- Prohibiciones y limitaciones  

Estará prohibido: 

a. El vertido al sistema de saneamiento de las sustancias relacionadas en el Anexo I de este apartado 

b. La dilución para conseguir los niveles de emisión que permitan su vertido al sistema, excepto en los 

supuestos de emergencia o de peligro inminente y, en todo caso, previa comunicación a la entidad gestora 

y autorización por parte de ésta. 

c. El vertido de aguas blancas al sistema cuando pueda adoptarse una solución técnica alternativa por existir 

en el entorno de la actividad una red separativa o bien un cauce público. En otro caso, se deberá obtener un 

permiso específico de la administración competente para realizar estos vertidos. 

Los vertidos no domésticos que contengan sustancias de las relacionadas en el Anexo II deberán respetar las 

limitaciones establecidas u otras para sustancias no especificadas en dicho anexo que la Administración competente 

considere, con el fin de proteger los sistemas de saneamiento y depuración o el medio al que vierte. No se admitirá 

la dilución para alcanzar dichos límites. 

Previa consulta de la entidad gestora, el órgano competente de la Consejería de Medio Ambiente, podrá adoptar 

limitaciones diferentes de las establecidas en el apartado anterior cuando, en aplicación de las mejores técnicas 

disponibles, se consiga para una misma carga contaminante vertida al sistema una disminución del caudal de vertido 

indicado en el permiso correspondiente mediante el empleo de sistemas de ahorro de agua por parte del titular del 

permiso. 
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• 7.2.4.- Permiso de vertido 

El permiso de vertido al sistema público de saneamiento en baja o a los colectores generales se otorgará a los 

usuarios indicados en el punto a) del anterior apartado 7.2.2, por la Administración competente 

correspondiente. 

El otorgamiento de dicho permiso faculta a los mencionados usuarios para realizar vertidos de aguas residuales 

al sistema público de saneamiento en las condiciones establecidas en el mismo. 

• 7.2.5.- Solicitud de permiso de vertido 

Antes de efectuar ningún vertido de aguas residuales al sistema, los usuarios indicados en el punto a) del 

apartado 7.2.2 deberá solicitar a la Administración competente el correspondiente permiso de vertido. 

La documentación a aportar, como carácter de mínimo, es la que se indica en el anexo III que aparece al final 

del presente apartado 7. 

• 7.2.6.- Contenido del permiso de vertido 

La resolución de otorgamiento del permiso de vertido al sistema público de saneamiento que dicte la 

Administración competente deberá incluir, como mínimo, los siguientes extremos: 

a. Los límites máximos admisibles de las características cualitativas del vertido. 

b. Los límites cuantitativos del volumen del vertido, indicando el caudal medio y el caudal máximo en metros 

cúbicos por hora o, en su caso, por día. 

c. La obligación de instalar, en el plazo máximo de 6 meses desde la notificación de la resolución, una arqueta, 

fácilmente accesible e identificable, que permita las labores de inspección y control recogidas en la 

resolución de autorización de vertido. 

d. La obligación de instalar en dicha arqueta un elemento de aforo del caudal de vertido, cuando éste y el 

caudal de abastecimiento sean diferentes y la entidad gestora así lo determine. 

e. Con carácter general, los permisos de vertido se otorgarán por un periodo de 8 años, renovables por 

idénticos periodos salvo por razones justificables. 

El permiso de vertido al sistema podrá, además, establecer limitaciones, condiciones y garantías en relación a: 

a. Horario de vertido 

b. Definición de las instalaciones de tratamiento previo del vertido que resulten necesarias para alcanzar las 

condiciones cualitativas y/o cuantitativas impuestas y plazo de ejecución de las mismas. 

c. Se podrán establecer excepciones temporales de los requerimientos del anexo II (situado al término del 

presente punto 7), siempre que se apruebe un programa que garantice su cumplimiento en un plazo 

determinado desde la notificación de la resolución; o bien excepciones motivadas por la baja saturación del 

sistema, tendentes a aprovechar al máximo su capacidad de depuración, y en su caso delimitadas en el 

tiempo y/o en la carga. 

d. Realización de autocontroles por parte del titular del permiso, en los supuestos de vertidos que comporten 

un riesgo elevado de impacto sobre el sistema de saneamiento. 

En ningún caso el otorgamiento del permiso de vertido puede comprometerá la consecución de los objetivos de 

calidad del medio receptor del efluente depurado del sistema de saneamiento. 

La inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las condiciones del permiso de vertido corresponderán a 

la Administración competente, sin perjuicio de la intervención de la Consejería de Medio Ambiente en su función 

de alta inspección. 

• 7.2.7.- Revisión del permiso de vertido 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, 

el permiso de vertido al sistema deberá revisarse cuando se produzca algún cambio significativo en la composición 

o en el volumen del vertido, cuando se alteren sustancialmente las circunstancias que motivaron su otorgamiento, 

sobrevinieran otras circunstancias que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación o su 

otorgamiento en términos diferentes. 

En todo caso, se procederá a la revisión del vertido: 

a. Cuando la carga contaminante vertida por una actividad resulte significativa en relación con el total tratado 

por el sistema y pueda dificultar su depuración en las condiciones adecuadas. 

b. Cuando el efecto aditivo de vertidos de las mismas características pueda dificultar el tratamiento del sistema 

en dichas condiciones adecuadas. 

En caso de que la revisión comporte la modificación de las condiciones del vertido al sistema, la Administración 

competente concederá al titular del permiso un plazo de adaptación que no excederá de un año a contar desde 

la aprobación de la revisión. 

Si el titular del permiso no realizase las modificaciones en el plazo que al efecto le señale la entidad gestora, 

declarará la caducidad del permiso de vertido, sin perjuicio de la imposición de las sanciones oportunas 

En ningún caso, la revisión del permiso de vertido comportará para su titular derecho a indemnización alguna. 

• 7.2.8.- Revocación del permiso de vertido 

El permiso de vertido a sistema podrá ser revocado en los siguientes supuestos: 

a. Como consecuencia de la revocación de la autorización o licencia que permita el desarrollo de la actividad 

que causa el vertido. 

b. Por incumplimiento de los requerimientos efectuados para adecuar el vertido a las condiciones establecidas 

en el permiso. 

c. Como medida impuesta a consecuencia de una sanción. 

• 7.2.9.- Obligaciones del titular del permiso de vertido 

El titular del permiso de vertido ha de cumplir las obligaciones siguientes: 

a. Comunicar de forma inmediata a la entidad gestora cualquier avería del proceso productivo o de sus 

instalaciones de tratamiento que pueda afectar negativamente a la calidad del vertido al sistema, así como 

cualquier modificación en los procesos que influya en dicha calidad. 
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b. Comunicar a la entidad gestora cualquier circunstancia futura que implique una variación de las 

características cualitativas y/o cuantitativas del vertido, a los efectos de proceder, en su caso, a la revisión 

del permiso. 

c. Adaptar su actividad y sus instalaciones a las medidas y actuaciones que resulten del plan de seguridad del 

sistema. 

• 7.2.10.- Censo de vertidos al sistema 

La Administración competente llevará un censo de vertidos al sistema en el que inscribirá los vertidos sometidos 

a permiso, y en el que habrán de constar, como mínimo, los siguientes extremos: 

a. Nombre, dirección, CNAE y NIF del titular del permiso. 

b. Datos básicos del caudal de agua de abastecimiento y de vertido. 

c. Condiciones básicas del permiso, incluyendo la ubicación con coordenadas UTM y el acceso al punto de 

vertido. 

d. Situación administrativa del permiso. 

El censo de vertidos estará a disposición de la Consejería de Medio Ambiente y de la Administración hidráulica 

del Estado, para su utilización de acuerdo con la normativa vigente. 

• 7.2.11.- Vertidos no canalizados 

Se entiende por vertidos no canalizados aquellos que llevan a las instalaciones de saneamiento a través de 

medios de transporte que no son ni tuberías ni canales. Este tipo de vertidos tendrá la consideración de vertido 

extraordinario. 

Para efectuar vertidos a las instalaciones de saneamiento mediante sistemas no canalizados será necesario que, 

sin perjuicio de los permisos o autorizaciones exigibles de conformidad con la legislación aplicable en materia 

de residuos, en poseedor del vertido obtenga un permiso especial otorgado por la entidad gestora. 

Este tipo de vertidos habrán de respetar las prohibiciones y las limitaciones establecidas en las tablas I y II. 

Se exceptúan de las obligaciones del apartado anterior los vertidos procedentes de fosas sépticas o de las 

limpiezas de los sistemas públicos de saneamiento, en lo referente a los parámetros DQO, DBO, MES, sulfuros, 

aceites y grasas, y las diferentes formas de nitrógeno y fosforo. 

Los vertidos no canalizados solo se podrán realizar en las estaciones depuradoras de aguas residuales que 

dispongan de las instalaciones adecuadas para la recepción de estos vertidos y de todas las autorizaciones 

correspondientes. 

En ningún caso se podrán añadir estos vertidos no canalizados en estaciones depuradoras que se encuentren 

cercanas al límite o saturadas en cuanto a la carga contaminante a tratar. 

• 7.2.12.- Normas básicas de mantenimiento, reposición y explotación de las instalaciones 

a. Cada entidad gestora velará por el correcto funcionamiento y estado de conservación del sistema público 

de saneamiento y, en su caso, de depuración. 

b. A estos efectos, la entidad gestora elaborará y ejecutará los planes de mantenimiento de equipos, 

instalaciones electromecánicas y obra civil, de conformidad con lo establecido en el anexo IV que aparece al 

final del presente apartado 7. 

c. En cuanto a las redes de alcantarillado y de colectores, y sin perjuicio de las acciones que permitan su 

correcto funcionamiento, la entidad gestora velará por su adecuado estado de limpieza e identificará las 

conexiones existentes, los puntos de riesgo de incidencias en el medio, y las eventuales rupturas, fugas o 

intrusiones de aguas blancas. 

d. En cuanto a las estaciones depuradoras de aguas residuales, la entidad gestora explotará la línea de agua y 

los lodos, en cumplimiento de la normativa aplicable en materia de aguas, costas, vertidos y residuos, de 

forma que se asegure el máximo rendimiento de la instalación, que no se obstaculice su buen 

funcionamiento por la acumulación de lodos en la línea de proceso, no se causen afecciones perjudiciales 

para el entorno y se asegure la evacuación de los Iodos en condiciones de seguridad. 

e. En los supuestos de parada forzosa del sistema de depuración de aguas residuales, sea programada o 

imprevista, la entidad gestora deberá adoptar las medidas necesarias para minimizar sus consecuencias, 

reducir el tiempo de parada, realizar las reparaciones en el período de menor incidencia y asegurar el 

máximo grado de depuración posible. En estos casos, la entidad gestora deberá comunicar a la 

administración competente las paradas del sistema con la suficiente antelación, justificando su necesidad, 

y, en todo caso, informará sobre las medidas adoptadas para evitar posibles afecciones al medio receptor. 

• 7.2.13.- Plan de seguridad del sistema 

En la ejecución de las tareas de explotación, conservación y mantenimiento de los sistemas de depuración de 

aguas residuales y de saneamiento en baja, se dará cumplimiento a lo previsto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de prevención de los riesgos laborales, y la normativa que la desarrolla, adoptando las medidas de protección 

individuales y colectivas que resulten necesarias, con lo establecido en dicha Ley, la entidad gestora deberá disponer 

de la evaluación de riesgos laborales del sistema y del correspondiente plan de seguridad. 

 

Sección 3: Situaciones de emergencia 

• 7.3.1.- Comunicación 

Cada usuario deberá tomar las medidas adecuadas para evitar las descargas accidentales de vertidos que puedan 

ser potencialmente peligrosas para la seguridad física de las personas y de las instalaciones que componen el sistema 

público de saneamiento y depuración. 

Cuando por accidente, fallo de funcionamiento o de la explotación de las instalaciones del usuario, se produzca 

un vertido que está prohibido y como consecuencia sea capaz de originar una situación de emergencia y peligro tanto 

para las personas como para el sistema de saneamiento y depuración, el usuario deberá comunicar urgentemente la 

circunstancia producida a la entidad gestora de la explotación, a las Administraciones Locales correspondientes y 

a la Consejería de Medio Ambiente, con objeto de evitar o reducir al mínimo los daños que pudieran causarse. La 

comunicación se efectuará utilizando el medio más rápido. 
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• 7.3.2.- Adopción de medidas en situaciones de urgencia 

Una vez producida la situación de emergencia, el usuario utilizará todos los medios a su alcance para reducir al 

máximo los efectos de la descarga accidental. 

El usuario deberá remitir a la entidad gestora, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, un informe detallado 

del accidente, en el que deberá figurar los siguientes datos: identificación de la empresa, caudal y materias 

vertidas, causa del accidente, hora en que se produjo, medidas correctoras tomadas in situ, hora y forma en que 

se comunicó el suceso a la entidad gestora y a las Administraciones. La Entidad gestora podría recabar del 

usuario los datos necesarios para la correcta valoración del accidente. 

• 7.3.3.- Valoración de daños 

Los costes de las operaciones a que den lugar los accidentes que ocasionen situaciones de emergencia o peligro, 

así como los de limpieza, remoción, reparación o modificación del sistema de saneamiento y depuración, deberán ser 

abonados por el usuario causante, con independencia de otras responsabilidades en las que pudiera haber 

incurrido. 

 

Sección 4: Inspecciones y Control 

• 7.4.1.- Función inspectora 

La función inspectora corresponderá a la Administración competente respecto de las instalaciones a su cargo, y 

la ejerce: 

a. Directamente, a través de sus propios órganos que tengan atribuidas las funciones inspectoras. 

b. Por medio de entidades colaboradoras contratadas al efecto e debidamente acreditadas, contratadas al 

efecto. 

• 7.4.2.- Objeto e inicio de la inspección 

Pueden ser objeto de inspección las actividades o instalaciones cuyos vertidos puedan afectar al sistema de 

depuración de aguas residuales o al sistema de saneamiento en baja. 

La actuación inspectora se inicia de oficio: 

I. Por iniciativa del órgano competente o por orden superior. 

II. Por propia iniciativa del personal inspector. 

III. En virtud de denuncia. 

• 7.4.3.- Derechos del personal inspector 

En el ejercicio de su función, el personal inspector, debidamente acreditado por la entidad gestora, podrá: 

a. Acceder a las instalaciones que generan vertidos de aguas residuales. No será necesaria la notificación previa 

de la inspección cuando se efectúe en horas de actividad industrial. 

b. Efectuar notificaciones y realizar requerimientos de información y documentación o de actuaciones 

concretas para la adecuación y mejora de los vertidos de aguas residuales. 

c. Proceder a la toma de muestras y/o control de caudales de aguas residuales y, en su caso, de aguas de 

proceso. 

d. Proceder a la toma de fotografías u otro tipo de imágenes gráficas, sin perjuicio de lo dispuesto en la vigente 

normativa sobre secreto industrial. 

e. Llevar a cabo cualquier otra actuación tendente a averiguar el origen de los vertidos, su grado de 

contaminación y su afección sobre los sistemas de saneamiento. 

• 7.4.4.- Deberes del personal inspector 

El personal inspector está obligado durante el desarrollo de sus funciones a: 

a. Observar el respeto y consideración debidos a las personas interesadas, previa identificación y acreditación 

de su condición de inspector. 

b. Informar a los interesados, cuando así sean requeridos, de sus derechos y deberes en relación con los hechos 

objeto de la inspección, así como de las normas que deben cumplir los titulares de los vertidos. 

c. Obtener toda la información necesaria respecto de los hechos objeto de inspección y de sus responsables, 

accediendo, si es necesario, a los registros públicos existentes. 

d. Guardar sigilo profesional y observar secreto respecto de los asuntos que conozca por razón de su cargo y 

actividad pública. 

e. Comunicar las anomalías detectadas al titular de las instalaciones. 

• 7.4.6.- Toma de muestras 

La toma de muestras de aguas residuales se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a. Punto de toma de muestras. La muestra se tomará de la arqueta de registro si la hubiera, previa 

comprobación de las coordenadas UTM, o en su defecto en el último punto accesible de salida de las aguas 

residuales de las instalaciones de producción o tratamiento, previo a la incorporación a las redes de 

saneamiento y a cualquier dilución. 

b. Preparación de la muestra. Para la obtención de la muestra se tomará en un recipiente una cantidad de 

efluente suficiente para poder dividirla en tres submuestras en sendos recipientes de material adecuado a 

las determinaciones analíticas que se vayan a realizar. Los recipientes se enjuagarán previamente con el 

mismo efluente objeto del muestreo. 

c. Las muestras así obtenidas se precintarán e identificarán, quedando dos en poder del inspector, la primera 

para efectuar las determinaciones analíticas y la segunda para la práctica de un eventual análisis dirimente, 

y la tercera se ofrecerá al interesado, a los efectos de que pueda proceder, si lo estima oportuno, a la práctica 

del análisis contradictorio. 

d. La naturaleza de los envases, sus condiciones de preservación, así como los métodos analíticos de los 

diferentes parámetros serán los que figuran en el anexo VI del Reglamento del Servicio de Saneamiento y 

Depuración de Aguas de Cantabria aprobado por el Decreto 18/2009, de 12 de marzo.. 
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e. El volumen mínimo a muestrear será de dos litros para cada una de las tres muestras referenciadas en el 

punto tres de este artículo. Este volumen se subdividirá en sendos recipientes de un litro, siendo uno de 

vidrio y otro de plástico. 

f. Podrá prescindirse de la toma de muestras para determinar sus características contaminantes cuando se 

trate de vertidos de inequívocamente doméstica y el personal inspector así lo haga constar expresamente 

en el acta. 

• 7.4.7.- Práctica de los análisis 

Para la práctica del análisis inicial y del contradictorio deberá entregarse al laboratorio de que se trate la muestra 

correspondiente, debidamente conservada, en el plazo máximo de 72 horas desde la toma de muestras, a los efectos de 

iniciar el procedimiento de análisis en dicho plazo. 

Las determinaciones analíticas de la muestra inicial y de la contradictoria se llevarán a cabo en laboratorios 

propios de la Administración o bien en aquellos laboratorios debidamente acreditados por ésta. 

El laboratorio al que se haya encargado la práctica del análisis inicial deberá entregar los resultados a la 

Administración competente en el plazo de treinta días naturales desde el depósito de la muestra, procediendo la 

Administración a comunicarlos al interesado, a instancia de éste. La comunicación al interesado deberá realizarse en el 

plazo de diez días desde la recepción de los resultados por la Administración. 

La hoja de resultados analíticos, tanto en el análisis inicial como en el contradictorio, expresará en todo caso la 

fecha de recepción de la muestra, de inicio y de terminación del análisis, así como los métodos analíticos 

empleados. En su caso, se hará constar igualmente el estado de conservación de la muestra a su llegada al 

laboratorio. 

Por su parte, el interesado podrá hacer uso del derecho a realizar el análisis contradictorio. En dicho caso, 

comunicará a la entidad gestora los resultados de dicho análisis, si lo considera procedente. 

La práctica del análisis dirimente, a solicitud de cualquiera de las partes, se llevará a cabo en el laboratorio que 

designe la Consejería de Medio Ambiente. En todo caso, la entidad gestora comunicará al interesado con antelación 

suficiente el lugar, fecha y hora donde se llevará a cabo, a los efectos de que pueda estar presente en las operaciones, 

asistido, si lo estima oportuno, de personal técnico. En ningún caso se tomará en consideración la petición de análisis 

dirimentes transcurridos dos meses desde la fecha de la toma de muestras. 

Los gastos generados por la práctica del análisis contradictorio irán siempre a cargo del interesado.  

ANEXO I: VERTIDOS PROHIBIDOS 

a. Materias sólidas o viscosas en cantidades o tamaños tales que, por sí solas o por integración con otras, 

produzcan obstrucciones o sedimentos que impidan el correcto funcionamiento del sistema o dificulten los 

trabajos de su conservación o mantenimiento.  

b. Disolventes o líquidos orgánicos inmescibles en agua, combustibles o inflamables. 

c. Aceites y gases flotantes sólidas o semisólidas. 

d. Sustancias sólidas potencialmente peligrosas. 

e. Gases o vapores combustibles o inflamables, explosivos o tóxicos o procedentes de motores de explosión. 

f. Materias que, por razón de su naturaleza, propiedades o cantidades, por sí mismas o por integración con 

otras puedan originar: 

• Cualquier tipo de molestia pública 

• La formación de mezclas inflamables o explosivas con el aire 

• La creación de atmósferas molestas, insalubres, tóxicas o peligrosas que impidan o dificulten el trabajo 

del personal encargado de la inspección, limpieza mantenimiento o funcionamiento del sistema. 

g. Materias que, por sí mismas o a consecuencia de procesos o reacciones que tengan lugar dentro de la red, 

tengan o adquieran cualquier propiedad corrosiva capaz de dañar o deteriorar los materiales del sistema o 

perjudicar al personal encargado de su limpieza y conservación. 

h. Residuos de naturaleza radioactiva. 

i. Residuos industriales o comerciales que, por sus concentraciones o características tóxicas o peligrosas, 

requieran un tratamiento específico o un control periódico de sus efectos nocivos potenciales. 

j. Los que por sí mismos o a consecuencia de transformaciones químicas o biológicas que se puedan producir 

en la red de saneamiento, den lugar a concentraciones de gases nocivos en la atmósfera de la red de 

alcantarillado superiores a los siguientes límites: 

• Dióxido de carbono: 15000 ppm. 

• Dióxido de azufre: 5 ppm. 

• Monóxido de carbono: 25 ppm. 

• Cloro: 1 ppm. 

• Acido sulfhídrico: 10 ppm.  

• Acido cianhídrico: 4,5 ppm. 

k. Residuos sanitarios definidos en la vigente normativa en esta materia. 

l. Residuos sólidos o semisólidos generados por sistemas públicos de saneamiento y depuración. 

m. Residuos de origen pecuario. 
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ANEXO II: Vertidos limitados 
 

Parámetro (1) Valor límite              Unidad 

Temperatura 40 °C 

PH 5,5-10 UpH 

MES 1000 mg/I 

DBO5 750 mg/I 02 

DQO 1500 mg/I 02 

Aceites y grasas 250 mg/I 

Cloruros 2500 mg/I CI 

Conductividad 6000 uS/cm 

Sulfitos 20 mg/I SO7 

Sulfatos 1000 mg/I 5042 

Sulfuros totales 3 mg/I S2 - 

Fósforo total 50 mg/I P 

Nitratos 100 mg/I N03 - 

Amonio 100 mg/I NH4+ 

Cianuros 3 mg/I CN - 

Fenoles totales 5 mg/I 

C6H5OH Fluoruros 12 mg/I F 

Aluminio 20 mg/I Al 

Arsénico 1 As,mg/I 

Bario 10 mg/l Ba 

Boro 3 mg/I B 

Cadmio 0,5 mg/I Cd 

Cobre 3 mg/I Cu 

Cromo hexavalente 0,5 mg/l Cr (VI) 

Cromo total 3 mg/I Cr 

Estaño 5 mg/I Sn 

Hierro 10 mg/I Fe 

Manganeso 2 mg/I Mn 

Mercurio 0,1 mg/I Hg 

Níquel 5 mg/I Ni 

Plomo 1 mg/I Pb 

Selenio 0,5 mg/I Se 

Zinc 10 mg/I Zn 

Materias Inhibitorias (Tox.) 25 Equitox 

Tensioactivos aniónicos (1) 10 mg

/I [S 

S 

I.  

Hidrocarburos aromáticos 

policíclicos 

0,2 mg

/l 

II.  

Hidrocarburos totales 25 mg/I 

AOX 2 mg/I Cl 

(1) Sustancias activas con el azul de metileno, expresadas como lauril sulfato sádico (LSS) 

ANEXO III: Solicitud de permiso de vertido 

Solicitud: nombre y NIF del titular, domicilio social, dirección del establecimiento, acceso al punto de vertido, 

teléfono, distrito postal, localidad, NIF; características de la actividad productiva, caudales de vertido en m3/año 

y m3/día, identificación de la EDAR del sistema al que se pretende verter. 

Proyecto técnico: 

a. Antecedentes: 

• Objeto: obtención del permiso de vertido o su revisión (en este último caso, se adjuntará copia del 

permiso vigente) 

• Características de la localización y emplazamiento de la actividad. 

• Punto de conexión al sistema de coordenadas UTM. 

b. Memoria descriptiva: 

• Datos de producción: actividad desarrollada, materias primas utilizadas y productos resultantes 

expresados en Tn/año. 

• Procesos industriales. 

• Balance de aguas: fuentes de abastecimiento, título concesional, volumen abastecido y su distribución 

en el proceso industrial, volumen de vertido. 

c. Memoria técnica de las instalaciones de tratamiento (si la hubiera o requiriese): 

• Sistemas y unidades de tratamiento: descripción del sistema de tratamiento existente con cálculos 

hidráulicos de dimensionamiento (volúmenes, tiempos de retención); descripción detallada de equipos 

instalados, potencias de bombeo, materiales de construcción; medidas de seguridad para evitar vertidos 

accidentales, instrumentos de control propuestos, propuestas de seguimiento y color de calidad del 

efluente, producción y destino de residuos. 

• Planos de detalle según reglamentos u ordenanzas municipales o, en su defecto, según requerimiento 

de la entidad gestora. 
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ANEXO IV: Plan de Conservación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento de aguas residuales 

• Definiciones. 

 Mantenimiento correctivo: el que se realiza a un equipo o uno de sus elementos como consecuencia de una 

avería o de una disminución de la calidad del servicio por debajo de los límites predeterminados. Suele tratarse 

de un mantenimiento no programado, aunque en ocasiones es planificable. 

 Mantenimiento preventivo: el que se realiza a un equipo o uno de sus elementos como consecuencia de 

determinados criterios prefijados (número de horas de funcionamiento, períodos de tiempo) con el objetivo de 

evitar averías o disminuciones en su rendimiento que puedan afectar al buen funcionamiento del proceso de 

depuración. Siempre es un mantenimiento programado. 

 Mantenimiento normativo: es la parte del mantenimiento preventivo que viene establecido por la legislación 

sectorial, y que incluye tanto equipos como instalaciones (extintores, calderines, instalación eléctrica de baja 

tensión, etc.). 

 Conservación: es el mantenimiento específico de la obra civil, edificios, colectores y otras instalaciones anexas a 

los sistemas de saneamiento. 

• Documentos necesarios para la gestión y control de la explotación de los sistemas de saneamiento. La 
documentación que necesariamente ha de llevarse actualizada es la siguiente: 

 Inventario de las instalaciones y equipos, con copia disponible en las propias instalaciones del sistema. 

 El inventario de equipos ha de incluir: código, descripción, tipo, marca, modelo, número de serie, año de 

instalación, coste, potencia y cualquier otra característica que se considere de interés 

 El inventario de las instalaciones anexas ha de incluir: código, descripción, y otras características que se 

consideren de interés. 

 La entidad gestora clasificará los equipos e instalaciones incluidos en el inventario en una de las categorías 

siguientes: 

o Críticos: aquellos cuya avería puede suponer una parada de la planta, un deterioro importante de la 

calidad del efluente, o bien un coste elevado en su reparación (transformadores, centrífugas, 

motores de cogeneración, sopladores, bombas, etc.). También se incluyen instalaciones o 

equipos con componentes cuyo plazo de entrega sea muy largo, o cuya avería pueda ser 

peligrosa para la seguridad de las personas o instalaciones (detectores de gases, pararrayos, y 

en general cualquier equipo relacionado con la seguridad). 

o Esenciales: aquellos cuya avería puede ser importante para el proceso, pero que se encuentran 

duplicados, con capacidad para llevar a cabo el 100% de dicho proceso. 

o Generales: el resto de equipos e instalaciones no incluidos en las categorías anteriores. 

 El inventario y la clasificación se realizarán en soporte informático y deben facilitarse a la Consejería de Medio 

Ambiente, e incluirán un registro de las operaciones de mantenimiento correctivo, preventivo y normativo que 

se lleven a cabo. 

• Otra documentación que la entidad gestora debe llevar actualizada: 

 Recopilación de la documentación relativa a la legalización de las instalaciones, debe proceder a la legalización 

de cuantas estén pendientes de ello, incluyendo en el plan de reposiciones, mejoras y nuevas inversiones las 

actuaciones necesarias para dicha legalización. Igualmente se incluye la documentación de la baja de los 

elementos retirados. 

 Manual de lubricación en soporte informático y adaptado a los diferentes elementos de las instalaciones, que 

incluirá para cada uno las características del lubricante a utilizar y la frecuencia de lubricación. Igualmente llevará 

un registro de las lubricaciones realizadas en los diferentes elementos. 

 Registro de las horas de funcionamiento de los equipos críticos y esenciales, en el que constará la lectura semanal 

de los aparatos cuentahoras. Si no se dispone de estos aparatos, debe preverse su instalación en el plan de 

mejoras. 

 Programa de mantenimiento preventivo, incluyendo operaciones y frecuencia de dicho mantenimiento para los 

diferentes equipos e instalaciones. 

 Registro de verificaciones y calibraciones. 

 Registro de averías, que incluirá los siguientes datos: equipo, fecha y descripción de la avería; posibles causas; 

posibles mejoras introducidas o propuestas para evitarlas en el futuro; grado de prioridad de la actuación; fecha 

y coste de la reparación y material utilizado. 

 Plan de inspecciones periódicas y contratos de mantenimiento obligados por la legislación sectorial. 

 Programa de inspección de la red de colectores, con identificación de los puntos más importantes y la frecuencia 

de inspección, que incluirá el registro de las inspecciones realizadas. Si el sistema incluye emisarios submarinos, 

en el programa se añadirá, al menos, una inspección anual. 

 Programa de conservación, que incluirá, al menos, una revisión anual de los elementos de obra civil y edificios. 
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ANEXO V: Contenido del acta de inspección 

Las actas que documenten las actuaciones inspectoras, incluirán, como mínimo, la información siguiente: 

 Identificación de la entidad gestora del sistema y del personal actuario 

 Identificación y localización del sujeto pasivo de la inspección, de la actividad y de los sistemas de tratamiento de 

que disponga, referencia de su inscripción en el registro de vertido, en el caso de que exista, y su correspondiente 

permiso de vertido. 

 Descripción y ubicación del punto de toma de muestras, con sus coordenadas UTM, y del sistema al que se realiza 

el vertido, incluyendo, si procede, el nombre EDAR. 

 Caudal del vertido (medido o estimado), tipo de muestra (puntual o integrada), y parámetros a analizar. 

 Obligaciones formales: constancia o no de firma del interesado, de su aceptación o rechazo de la muestra gemela, 

y del libramiento de copia del acta.  

 Advertencia de que los resultados analíticos obtenidos de la muestra tomada podrán utilizarse para la incoación, 

si procede, de un expediente sancionador, y para la revisión del canon de saneamiento creado por la Ley de 

Cantabria 2/2002 y las normas que la desarrollen. 

La entidad gestora deberá conservar copia de estas diligencias y de sus resultados analíticos a disposición de la 

Consejería de Medio Ambiente. 

TABLA VI.- CONDICIONES DE PRESERVACIÓN DE MUESTRAS Y MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

PARÁMETRO A ANALIZAR TIPO DE ENVASE 1-2 
TÉCNICA DE 

CONSERVACIÓN3 
MÉTODO ANALÍTICO4 

Temperatura  A realizar “in situ” Termometría 

pH Indiferente ---- Potenciometría 

Conductividad Indiferente Refrigeración Conductimetría 

Sales Solubres Indiferente Refrigeración 
Conductimetría, 

Gravimetría 

Materias en suspensión (MES) Indiferente Refrigeración 

Filtración en discos de fibra 

de vidrio (Norma UNE o 

similar) 

Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) 

Indiferente (vidrio en el 

caso de valores bajos) 

Acidificación hasta pH<2 

con H2S04 y refrigeración 

Método del Dicromato 

Potásico. Norma UNE 77-

004-89 o similar 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 

Indiferente (vidrio en el 

caso de valores bajos) 
Refrigeración 

Método manométrico. 

Método de diluciones. 

Aceites y grasas y/o 

Hidrocarburos Totales 
Vidrio 

Acidificación hasta pH<2 

con H2SO4 o HCl 

Gravimetría. 

Espectrofotometría 

Infrarroja (IR). 

Cromatografía de Gases 

(CG) 

Materias Inhibidoras 

(Toxicidad) 
Vidrio 

Refrigerar o congelar en 

función del tiempo de 

almacenamiento previo al 

análisis 

Inhibición de luminiscencia 

de Vidrio Fischeri (Norma 

UNE-EN-ISO 11348-3) o 

inhibición de la movilidad 

de Daphnia Magna-Strauss 

(Norma UNE-EN-ISO 6341) 

Resto de 

Parámetros (N-NH4, NTK, N-

NO3, SO4--3, etc.) excepto los 

descritos a continuación 

Indiferente Refrigeración 

Espectrofotometría UV-

Visible. 

Cromatografía iónica (CI) 

Potenciometría, etc 

Cianuros Indiferente 

Adición de NaOH hasta 

pH>12, refrigeración en la 

oscuridad 

Espectrofotometría UV- 

Visible o Potenciometría, 

previa destilación. 

Fósforo Total Vidrio Refrigeración 
UV-Visible, previa 

digestión. ICP-Masas 
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PARÁMETRO A ANALIZAR TIPO DE ENVASE 1-2 
TÉCNICA DE 

CONSERVACIÓN3 
MÉTODO ANALÍTICO4 

Cloruros Indiferente --- 

Volumetría. 

Potenciometría 

Cromatografía iónica (CI) 

Fluoruros Plástico --- 

Potenciometría 

UV-Visible Cromatografía 

iónica 

Metales Pesados (excepto 

Mercurio y Cromo VI) 

Plástico o Vidrio lavado 

con HNO3 

Acidificación hasta pH<2 

con HNO3 

Absorción atómica, ICP-

masas. 

ICP-Óptica (OES) 

Mercurio 
Plástico o Vidrio lavado 

con HNO 3 

Acidificación hasta pH<2 

con HNO3 y refrigeración a 

4ºC 

Absorción atómica por 

Vapor frío. 

ICP-Masas 

Cr VI Indiferente Refrigeración UV-Visible 

Sulfuros Plástico o Vidrio 

Refrigeración y adición de 4 

gotas de acetato de Zn 

2N/100 ml de muestras y 

NaOH hasta pH>9 

Espectrofotometría UV-

Visible 

Cromatografía iónica 

Fenoles Totales Indiferente 
Refrigerar y acidificar hasta 

pH<2 con H2SO4 

Espectrofotometría UV-

Visible 

Cromatografía de Gases. 

HPLC. 
 

1De acuerdo con las condiciones de conservación establecidas en el Standard Methods for the examination of wáter and wastewater. 20th Edición. 
2De acuerdo con las condiciones de conservación establecidas en el Standard Methods for the examination of wáter and wastewater. 20th Edición. 
3Los volúmenes tomados  para  cada  parámetro  dependerán  de la concentración  del contaminante a determinar y de la técnica analítica asociada. En todo caso, el 

laboratorio encargado de la determinación analítica fijará el volumen necesario de muestra en función de sus procedimientos de traba 
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VI Estudio Económico‐Financiero 
 

VI.1 Gastos 

VI.1.1 Urbanización 

El capítulo de mayor transcendencia en el apartado de gastos se refiere al coste de la urbanización. Del 

Documento B Urbanización se desprende un presupuesto de ejecución material (PEM) de 50.936.251 euros. 

Estimando un 6% de beneficio industrial y un 13% de gastos generales, resulta un presupuesto base para la 

licitación de la obra de 60.614.139 euros. Este valor es el que se adopta como gasto de urbanización, 

considerándolo un valor conservador ya que se supone que los precios que se oferten en el proceso de 

contratación de la obra quedarán por debajo de la base de licitación del correspondiente concurso público. 

VI.1.2 Convenio eléctrico 

Tal y como se ha llevado a cabo en el desarrollo de otros Proyectos Singulares de Interés Regional, el proceso de 

proyecto y construcción de la infraestructura correspondiente a la subestación eléctrica se llevará a cabo en el 

marco de un convenio eléctrico específico entre SICAN y Viesgo. Conforme los informes emitidos durante el 

proceso de elaboración del PSIR al respecto de esta infraestructura, el coste imputable al desarrollo del PSIR 

alcanza la cantidad de 10.529.723 euros.  

VI.1.3 Cesión de aprovechamiento 

Esta cesión supone una minoración de los ingresos y por eso se incluye en este apartado de gastos. A efectos de 

contemplarlo en las tablas de cálculo aparecerá como ingreso negativo que se restará del ingreso total de la 

venta de todas las parcelas. 

Conforme el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre es obligación del Promotor ceder 

gratuitamente a la Administración competente, libre de cargas, el suelo correspondiente al porcentaje del 

aprovechamiento medio que fije la administración reguladora de la ordenación territorial y urbanística. En este 

caso, el artículo 29 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen del Suelo de Cantabria, establece que 

deberá cederse al Gobierno de Cantabria el 5% del aprovechamiento medio.  

VI.1.4 Obtención de suelo 

El valor definitivo será el derivado del correspondiente proyecto de expropiación que deba redactarse.  

Para su estimación se ha tomado como base el valor medio de 11 €/m2 que se considera adecuado por la 

referencia de situaciones similares y determinaciones conocidas del jurado de expropiación. 

El estudio prevé la implantación áreas de preexistencias (PR) que bien servirán para mantener la actividad actual 

o bien serviría para proceder a los realojos. A efectos de cálculo del valor de expropiación, esta superficie no 

debe computarse puesto que se permutará o mantendrá su propiedad. Tampoco se computa la superficie 

incluida en el Sistema General Ferroviario (SGF) 

Se añade en este apartado un presupuesto específico para indemnizar las edificaciones existentes que no se 

mantendrán como preexistencias. Es un valor global estimado en función de la superficie construida existente, 

su tipología y su coste de reposición En este valor queda contemplada el coste de ejecución los realojos. 
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Finalmente, se añade como gasto incluido en este apartado, la obtención del suelo urbanizado que se 

corresponde con la parcela de realojos. 

El cuadro económico contiene de forma separada la estimación del coste de otros suelos que pudiera ser preciso 

obtener para implantar las infraestructuras y conexiones exteriores, indemnizaciones por servidumbres e 

imprevistos por alguna indemnización adicional que pudiera surgir.  

VI.1.5 Proyectos y Dirección Técnica 

Se incluyen en este apartado los honorarios de todos los Proyectos y Estudios Técnicos precisos previos a la obra 

y durante la obra Dirección Facultativa, Dirección Ambiental, Seguimiento Ambiental, Dirección Arqueológica, 

Vigilancia de Seguridad en la obra. Se estiman como un porcentaje de los gastos de urbanización, adoptando 

una cifra similar a la utilizada en otras actuaciones.  

VI.1.6 Comercialización 

Se incluyen aquí los gastos derivados del proceso de comercialización estimados como un porcentaje de los 

ingresos por ventas. Se han considerado cifras similares a las utilizadas en otras actuaciones. 

VI.1.7  Gastos generales  

Se incluyen en este apartado los gastos corrientes del proceso y todos los demás gastos derivados de la 

Promoción y no contemplados en otro apartado. 

Los valores se estiman como un porcentaje sobre el total de los costes de producción tomado como referencia 

cifras similares a las utilizadas en otras actuaciones. 

VI.1.8 Gastos financieros 

Los gastos financieros se computan como la suma de los intereses abonados durante todo el periodo de 

amortización. Estimamos, por otras actuaciones, que serán del 5% de la inversión. 

VI.2 Balance de Ingresos y Gastos 

Los ingresos de la promoción serán el resultado de aplicar un precio medio a la superficie de parcelas lucrativas 

patrimonializables. Es decir, a la superficie que quede una vez deducida la cesión de aprovechamiento.  

A los efectos de elaboración de este documente establecemos el mismo precio por cada metro cuadrado de 

parcela que se fija en 142 €/m2 de parcela neta productiva, a excepción de las parcelas de realojo que se les 

asigna un precio de 88,75 €/m2, proporcional a su edificabilidad, y de la terminal ferroviaria que no se considera 

una parcela lucrativa, desde el punto de vista de su comercialización, y se le asigna el precio de coste, es decir, 

el valor de repercusión de todos los gastos por cada metro cuadrado de suelo bruto del PSIR que se sitúa en 

56,88 €/m2. 

Con ello, resulta un precio medio por metro cuadrado de parcela neta, de 127,63 €/m2. 

La promoción será viable, desde el punto de vista económico, a partir de que se equilibren los ingresos y gastos.  

Los siguientes cuadros evalúan los ingresos y gastos, ofrecen el precio medio de venta del metro cuadrado de 

parcela urbanizada y el balance resultante. 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO

m² de parcela m² edificables
Euros/m² de 

parcela

Euros/m² 

edificables
Euros

         898,147                614,876   127.63 186.43 114,632,187

LI1 LOGÍSTICO INDUSTRIAL            88,063                  70,451   142.00 177.50 12,505,001

LI2 LOGÍSTICO INDUSTRIAL          224,976                179,981   142.00 177.50 31,946,548

LI3 LOGÍSTICO INDUSTRIAL          254,390                203,512   142.00 177.50 36,123,413

IE1 INDUSTRIAL EMPRESARIAL            32,353                  25,882   142.00 177.50 4,594,090

IE2 INDUSTRIAL EMPRESARIAL            61,789                  49,432   142.00 177.50 8,774,107

IE3 INDUSTRIAL EMPRESARIAL            78,230                  62,584   142.00 177.50 11,108,595

TF TERMINAL FERROVIARIA          140,343                  14,034   56.88 7,982,711

RE1 REALOJOS            10,899                    5,449   88.75 177.50 967,260

RE2 REALOJOS               7,104                    3,552   88.75 177.50 630,462

m² edificables
Euros/m² 

edificables

5.0% 30,261              177.50 5,371,342

TOTAL INGRESOS 109,260,844

 CESION

INGRESOS

TOTAL PSIR

Valores medios del PSIR

Valores por parcela

PARCELACIÓN SEGÚN PLANO O1DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO

GASTO

CONCEPTO medición unidad Euros

Obtención de Suelo 11 20,684,705
AMBITO PSIR (excepto Sistema General 

Ferroviario ) 1,920,367 m2

PREEXISTENCIAS 39,939 m2

Superficie a obtener 1,880,428 m2

Edificaciones existentes y Realojos 4,956,799

Suelo para Realojos 1,597,722

60,614,139

Proyectos y Dirección Técnica 3.50               % Urbanización 2,121,495

Convenio eléctrico 10,529,723

550,000

101,054,582

Comercialización 1.00               % de Ingresos 1,092,608

Gastos Generales y otros 2.00               % de Costes 2,021,092

104,168,283

GASTOS FINANCIEROS. 5.00               % Costes  Prod. 5,052,729

TOTAL GASTOS 109,221,012

56.88

39,833BALANCE INGRESOS  - GASTOS

€/m2 suelo bruto

Total Costes de Producción

TOTAL COSTES PREVISTOS

Urbanización (PEM*1,19)

Indemnización arrendatarios, actividades , servidumbres y otros suelos 

Repercusión  € por m2 de suelo bruto del PSIR

GASTOS

DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO
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VII Memoria de Sostenibilidad Económica 
 

Con ser una exigencia legal, la acreditación de la sostenibilidad económica se incardina en la búsqueda de la 

eficiencia en el uso de los recursos y en la racionalidad de la actuación para que no se planifique sobre la base 

de unas inexistentes capacidades públicas para el sostenimiento de actuación, de tal manera que ésta no 

disponga, ni siquiera en origen, de autonomía orgánica y funcional. En otras palabras, en la planificación se han 

de tener en cuenta los costes y recursos económicos disponibles a la hora de optar por un determinado modelo, 

evitando así optar por una actuación irrealizable o, aun realizada, insostenible por razones económicas.  

La propia condición del promotor del PSIR, las obligaciones que éste asume como tal y fundamentalmente el 

análisis que se ha hecho en el estudio económico-financiero acreditan que la actuación es realizable con los 

recursos que ella misma genera.  

La implantación de las infraestructuras previstas en el PSIR no implica coste alguno para las haciendas públicas, 

esto es, ni para el ayuntamiento en cuyo término municipal se desarrolla la actuación, ni tampoco para la 

Administración autonómica, ya que los costes se van compensar con los ingresos. 

El mantenimiento y conservación de la urbanización será realizado por la Entidad Urbanística de Conservación 

que deberá constituirse una vez recepcionada la obra. Dicha entidad estará formada por todos los propietarios 

de las parcelas edificables, siendo la pertenencia a dicha entidad obligatoria para todos los propietarios 

comprendidos en el ámbito territorial del PSIR, por lo que tampoco es necesario comprometer fondos públicos 

para la fase posterior a la finalización de la urbanización para el mantenimiento y conservación de los servicios, 

espacios e infraestructuras públicas. Por tanto, no existe repercusión alguna en las arcas públicas. 

Más específicamente, las infraestructuras eléctricas a desarrollar por el promotor serán cedidas a Viesgo para 

su mantenimiento y gestión. 

En conclusión, dada la naturaleza del instrumento urbanístico no existen sistemas generales en los que sea 

necesario comprometer fondos públicos para su urbanización y puesta en valor, pues la urbanización completa 

del ámbito, así como su conexión a los sistemas generales preexistentes e infraestructuras de servicios será 

financiada íntegramente por la propia actuación. 

Se producen una seria de impactos positivos en el patrimonio público pues las obligaciones del promotor 

implican la cesión de espacios libres de uso público, dotaciones e infraestructuras. 
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VIII Planos de Ordenación 
 

O1.-.Calificación. Usos del Suelo y Ordenación 

O2.-.Planta General y Red Viaria 

O3.-.Secciones Tipo. Paquete de Firmes. Secciones Generales  

O4.1.1.- Servicios. Red de Saneamiento. Planta Red de Aguas Residuales. 

O4.1.2.- Servicios. Red de Saneamiento. Planta Red de Aguas Pluviales. 

O4.2.1.-- Servicios. Red de Abastecimiento y PCI. Planta Red de Abastecimiento. 

O4.2.2.- Servicios. Red de Abastecimiento y PCI. Planta Red de Protección Contra incendios. 

O4.3.- Servicios. Red de Distribución de Energía Eléctrica. Planta General Media Tensión. 

O5.- Parcelas Catastrales Afectadas 

O6.-Fases. 

O7.- Límites de Edificación 

O8.- Enlaces previstos con el futuro vial Villaescusa-Carandía 

O9.- Plan de Infraestructura Verde. Medidas de Integración Paisajística y Ambiental 
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